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REMITE INFORME FINAL QUE IND-JCA.. 

74.15'1/2019 COI-ITRALORIA GENERAL OE LA REpúBLICA ; 

RE~ION7 

27 DIC 2019 N" 8.970 

· TALCA, 11111~-11111 \ . ' . ' 

Aeljunto, remito a Ud., para-: su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe, Final No 338, de 2019; debíd,amente. 
?probado, sobre la auditqría a los movimientos de lf!S cueotas corrientes en el 
Departamento de ·Finan~as y Contabilidad de la VIl Zona Maule de· Carabinero$ de 
Chile, en el período comprendido entre el 1 de e.nero d~ 2017 ·y el 30 de junio de 
2018. . 

. '-

·, Sobre el particul?r •. corresponde que: ·esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las a·cciones· que en ~ada 
caso se señalan , tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que 

; . . 
se verificarán en un~ próxima vi~ ita que practique en esa, Entidad este Organismo 
de Control. · · , . . . 

. ' 

Saluda atentamente a· Ud .", 
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DANIEL JESUS FERN.ÁNDEZ VEGA 
· contralol Region;~l de.l Maul~ . 
Contralorla General ·ae ~~ Repubhca 

AL SEÑOR 
'JEFE OE 'LA VIl ZONA DE CARABINEROS DE CHILE · 
REGIÓN DEL MAULE 
PRESENTE 

DISTRIBUCIÓN: 

- Unidad de Seguimiento de Frsca!fa, Contraioría Gel:leral de la República . 
- Unidad Apoyo al Cumplimiento, Contralorla Regional del Maule: · 
-Unidad Técnica de Control Externo, Contraloría Regional del fylaule. 

Avda. Diagonal Isidoro del Solar N° 21 - Talca -Fono: 712413200 
· Www.contraloria.cl 
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CQNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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Resumen Ejecutivo 
Informe Final N° 3387 de 2019 

VIl Zona de Carabineros de Chile 

Objetivo: Efectuar una auditoría a los movimientos de las 9uentas corrientes y la 
realización de un examen qe cuentas a los ingresos y,. gastos efectuados en la VIl 
Zona de Carabineros de Chile, durante el período comprendido entre el '1 de enero 
de 2017 y el 30 de junio de 2018, con la fínalidad de determinar si en las. cuentas 
corrientes bancarias se administran recursos -financieros de acuerdo· con su 
naturaleza, como asimismo, verificar si el servicio m·antiene procedimientos de 
control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles, comprobando 
que las · transacciones1 cumplan con las dispo.siciones . legales y reglamentarias ·, 
vigentes, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y 
estén adecuadamente registradas y contabilizadas. 

Preguntas de Aud~toría: .· 

• ¿Ejecutó la VIl Zona de ·carabineros de Chile los ga~to~ de acuerdo a los fines 
'institucionales y conforme a la normativa legal, presupuestaria y contable q~Je los 
rige? 

• ¿Administra la repartición policial, en las cuentas corrientes fiscal o interna, los 
recursos conforme a su naturaleza? · 

• ¿Paseé la VIl Zona de Carabineros de Chile· procedimientos d~ control para 
velar por el debido resguardo d~ los recursos finanyieros que .~e administran? 

• ¿Cumplió-la institución con los principios de eficiencia, eficacia y economicidad 
· en la administración de sus recursos? \ 

Principales Resultados: 

•• 1 \ 

• En relación con los reintegros de la asignación de casa, se constató que 7 
funcionarios no han devuelto un monto de $2.362.811 , toda vez que eran 
beneficiarios de una vivienda fiscal o proporcionada por el Fisco; 8 funcionarios que 
habiéndose solicitado el reintegro no han restituido la suma de $740,529, cifra que 
a raíz de la revisión sJe dicha solicitua, se evidenció una inconsistencia de $220.77 4, 
totalizanoo $961.~03; asimismo, consta que durante los meses de enero a junio de 
2017, el señor  percibió asignación de casa por un fatal de 
$601.938, y no se le efectuó descuento alguno por arriendo fiscal, determinándose 
un monto de $190.181 por dicho concepto. · 

, A su vez, se comprobó qu~ el Departamento de Finanzas. de la VIl Zona pagó 
improcedentemente viáticps al señor , por. la suma de 
$7.375.512, por el período comprendido entre el2q de enero y el1 de noviembre de 
2016, toda vez que éstos. se encontraban prescritos, pues a la data de la petición.de 
solicitud de su cobro, -2 _de mayo de 2q17 -, había transcurrido. un plazo superior a 

:" seis meses; asimismo, se constató una discrepancia en el cálculo de los viáticos 

-6
. págados al señor , equivalente a $29i 1.45, por el laps? transcurrido 

entre el 2 de n()viembre de 2016 y el 24 de febrero de 2017, concernientes al pago 
. . 

. 1 

1· 
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.. 

de 17-días al 100%, dado_ que de acorde a lo di.spuesto en la re.solucion ·No 16, de 
· 201'6, que dispuso el cometido funci6nario ,réspecfivo, se proporcionaba la . 

alimentación correspondiente. . 
' . 

• 1 Por su parte .• se évidenc.io que esa entiqad policial· dispuso cometidos funCionarios 
. efectuados en una misma fecha, realizados ·paralelamente en distintas localidades, 
por los cuales se pagó la suma·de $494.798; asimismo, se v~rificó el pago de viáticos 
po~ cometidos ejecutado_s dentro d~ la misma localidad d.e desempeño) por la suma. 

~ $494.623, por cuanto los servidores  y .· · 
a la dafa en los cuales 'se dispusieron los respectivos cometidos funcionari.o.s ya 
formaban parte de la dotación de lá Cuarta Comisaría· de Malina y el Departamento 

. Q.S.9, respectivamente, "cesando en consecuencia sus comisione~ de serVicios de 
manera automática. . · ; . · 

A su turno, se verificó la existencia de viá.ticos pagados en 77 oportunidades a 
servidores que manteníqn. ausencia por conceptos de feriados, permisos y licencias . 
médicas, donde se desembolsó un monto de $2.143.491. . 

En virtud de .lo anterior·, le corresponderá a esa repartición policial efectuar las 
gestiones de cob-ro necesarias a fin de _recuperar los montos pagado& en forma 

. indebida a los funcionarios de la institución policial, en uh plazo de 30 días hábiles, ' 
sin perjuiCio que los afeqtados puedan acogerse a lb dispuesto en el artículo 67, de- · 
la ley No 10.336, sjtyación que igualmente deberá ser informada al PT . , · 

• . Se comprobó que esa entidad policial dispuso el pago de intereses y multas · 
por consumos de luz eléctrica tanto en la cuenta fiscal como interna por la suma de 
$704.694, correspondiéndole· solicitar el reintegro por los intereses por mora, 
debiendo remitir._a- esta Sede Regional el comproba.nte de ingreso y la ·cartela 
bancaria que ·acrediten la restitución de· ,los fondos en un pla-zo de 30 días hábiles, · 
contado oesde la recepción de este ·informe, aspecto q~e será vatid~do ·en . una 
próxima visita de seguimiento. · 

• Se v~rificó la fa lta de documentación de respaldo que permita acreditar gasto~ 
por s·ervicicis mecánicos· por un total de $1-0.038.417, debiendo esa entidad policial 
.emprender las acciones que den cuenta de la·acreditación fehaCiente de los mismos, 
talés como ing'reso efe-ctivo al -taller, nómina de -vehículos a lós cuales se realizó en 
el cambio de aceite y/o neumáticos, bitácoras que den ;cuenta de aquello y en 
general toda documentación que permita sustentar ese gasto, situación que deberá 
informar a esta Contraloría Regional, en un plazo de 30 días hábiles, ·contado desde · 
la recepción del presente inform'e final, venCido el cual, sin que ello _haya ocurrido~ 
esta ,Entidad de .Control procederá a forry¡ular el reparo por el monto aludido, de · 
confo\midac;J a ·lo ~stableciGto . en los .artículo 95 y · siguientes de la ley 

· No 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.6 de la misma ley.
{ 

• Se constató. que la VIl Zona de C_arabineros de Chile, administra en la cuenta · 
. ~ corriente No ·  de.nominada "Cuenta Interna", fondos ajenos a la 
- naturaleza de ésta, los que durante el períodó auditado ascendieron a $345.788.696, 

equivalente.al22% del total de' recursos mane]ados en dicha cuenta corriente, razón 
~ór . la cual esa repartición pública deberá ajustar sus transacc-iones a las 

2 
. . . 
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disposicion~s establecidas, considerando la naturaleza de los ingresos q~e se 
administran en cada una de las cuentas corrientes, a modo de dar.cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 32 del decreto ley No 1.263, de 1975 y el Reglame.nto de 
Intendencia de Carabineros de Chile, No 21 . 

. 
Lo anterior, sin perjuicio de que este 'Organismo Contralor solicitará al Nivel Central 
de Carabineros de Chile, por 'una parte, la elaboración de instructivos que 
establezcan específicamente cuales son los fondos que deben ser administrados en 
las cuentas internas de las unidades policiales en conformidad al artícuro 32 del 
citado decreto ley No 1.263," y por otra, in'struir como deberán ser operados los fondos 
fiscales o públicos que están siendo manejados incorrectamente en las cuentas . ' 

internas. 

• Se c0rroboró que la entidad policial no ha dado cumplimiento a los descuentos 
ordenadós por parte de·este Órgano Contralor, o que bien, no se pudo acreditar el 
abono por parte de los 9 funcionarios, cuya suma asciende a $3.931.970, por lo que 
esa jefatura zonal tendrá que instruir al personal pertinente para que, a la brevedad, 
se efectúen los descuentos que procedan en atención a lo dispuesto en el artículo 
67 de la ley No 1 0.336, lo anterior en un plazo de 30 días contados desde la 
recepción del pr~sente informe. ·· 

. . 
• Se verificó que esa institución' realizó diversos pagos por concepto de la 
prestación. del servicio de alimentación a la Cuarta Comisaría de Cancha Rayada 
por la suma de $11 .852.000, al proveedor  
sin que esta mantuviera un contrato vigente, razón por la cual esa autoridad zonal 
tendrá que arbitrar las medidas para afinar el procedimiento disciplinario incoado, 
ponderando si . corresponde investigar las eventuales responsabilidades 
disciplinarias que pudieran derivar de su tardanza, informando de ello a esta 
Contraloría Regional, en un plazo de 30 días háoiles, contado desde la rl3cepción 
del presente informe final. · 

• Se evidenció que. esa entidad policial realiza la sele.cción de los 
establecimientos para el servicio de sala cuna al margen de las disposiciones 
contenidas en la ley No 19.886, lo que significó un desembolso de $18.375.611, 
razón por la cual esa autoridad deberá fortalecer sus procedimientos de control e 
instruir al personal que corresponda para que, en lo sucesivo, ajuste su actuar a las 
disposiciones cont~nidas en la anotada ley de compras y su reglamento . . 

• Se advirtió que la institución policial dispuso mediante licitación pública 
No 3395-4 7 -L 117, la celebraCión de la Fiesta de Navidad para los hijos del pers.onal 
de la Quinta Comisaría de San Javier, la cual fue adjudicada en p_rimera instanci~ al 
proveedor  y luego readjudicada al oferénte  

, bajo ellO No 3395-47-R117, sin fundar detalladamente los motivos que 
llevaron al servicio a dejar sin efecto la propuesta inicial. Dado lo · anterior, le 
corresponderá a esa repartición pública adoptar las medidas necesarias que 
esclarezcan la situación des·críta en el presente numeral, aportando ,la 

.... ,documentación de respaldo que las sustente la decisión .efectuada por esa 
institución policial en cuanto al proceso licitatorio de la especie, lo cual será materia 

i de. revisión en una próxima fase de seguimiento. ' 

3 
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.. . 

• Se verificó que esa entidad desembolsó la suma de $·~ . 280 .. 000, por el ·arriendo 
durante los años 2017 y 2018, de la casa habitación destinada al cargo de 

· Subprefecto de los . servicios de la Prefectúra de Carabineros de Talca,· 
· determinándose ·que dichos pagos .habían siqo imputa'dos con cargo a la. cuenta 

única fisc~l de Carabineros de Chile, lo que no se aviene a lo dispue.stq en el artíc~lo · 
3° y en el inciso segundó del artículo 4° de la .ley N<? 18.713, que' establecen que en .. 

. " todos· los actos que la Dirección de B.ienéstar celeqre en ejercicio de la facultad de, 
e administración, manejo y disposición de ese .Patrimonió; · solo se· obliga dicho 

'patrimonio de é;lfeotación , por lo que ·esa ·institución policial deberá regularizar la 
ir;nputación de los gastos efectuados .a objeto de no afectar fondos fiscales distintos 

. i del referido patr!monio de afect~ción fiscal. 

,. 

' 
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- PTRA No 29.017/2018 
1 

INFORME FINAL No 338, DE 2.019, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS MOVIMIENTOS DE 
LAS CUENTAS CORRIENTES EN LA VIl 
ZONA MAULE DE CARABINEROS DE 
CHILE. 

TALCA,. 1 2 SET. 2019 

. En cumplimie.nto del plan anual de 
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2018, y en conformidad con lo 
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley No 10.336·, de -Organización y 
Atribuciones de ia Contraloría General de la República, y 54 del .decreto ley No 1.263, ·' 
de 1.975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se realizó un'a auditoría 1 

a los movimientos de las cuehtas corrientes en el Depa-rtamento de Finanzas y 
.Cc:mtabilidad de la VIl Zona Maule de Carabineros de Ch_ile, ·en el período 

: comprendido entre el 1 de' enero de '2017 y el 30 de junio de 2018. 

JUSTIFICACIÓN 

En consideración a que la institución de 
Carabineros de Chile no' ha sido incluida en la planificación· de los últimos años a 
nivel regional, y dad9 la magnitud de los recursos que administran lé!-s Tesorerías ·de 
Carabineros en ca9a región, se ha resuelto efectuar una auditoría· a los movimientos ' 
de l?s cuentas corrientes administradas por éstos. 

A través de esta auditoría esta .Contraloría 
' Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos d~ 

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. En tal sentido, esta revisión busca 
contribuir al logro del ODS No 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 
específiéame.nte a su meta No 16.6, Crear a todos los niveles instituciones eficaces ' 
y tran·sparentes que rindan cuentas. 

·ANTECEDENTES GENERALES . ' 

De acuerdo .a lo dispuesto por el artículo 1 o 
de su ley Orgánica Constitucional, No 18.96.1, Carabineros de Chi'le es una ln~titución 
·polici~l técnica y de carácter militar, que integra la·fuerza pública y existe para dar 
eficacia al derecho; su finalidad es garantizár y mantener. el orden público y la 
seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás 
fun_ciones que le encomiendan la Constitución y la ley. Dicha entidad depende 

';. ALSEÑOR , 
DANIEL FERNANDEZ VEGA 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 

-cRESENTE . . 

. . ..... 
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directamente del Ministerio del · Interior .Y Seguridad Pública y se vincula 
adm-inistrativamente con éste a tr.avés de la Subsecretaría del Interior. 

·, En lo que toca a las f¡nanzas de la 
institución, 'el artículo 85 'de la citada ley orgánica, e,stablece que el presupuesto de 
Carabineros de Chile esta.rá integrado por los recursos ec0nómicos que· disponga la 
Ley de presupuestos de la · Nación como a,porte fiscal, y demás recursos que · 
contemp,le la ley. 

·A su turno, el ·artículo 87 del mismo :texto 
l~gal_ , prescribe, en lo. pertinente, que · el presupuesto, la .contabilidad y la 

·:.administración de fondos d,éstinados a Carabineros· se ajustarán a las normas . 
contempladas en la ley de la Administración Financiera del Estado, sin perjuicio de · 
l~s excepéiones legales vigentes. · 

Ensegúida, ·acorde con el inciso segundo 
del artículo 90 de la ley en com~nto . la documentación que. dé cuenta del movimiento · 
financiero y presupuestario será mantenida en la Institución, donde podrá ser 
revisada por los organismos pertinentes 'y por la Cohtraloría General de la República, 
següri corresponda. · 

. ' En este contexto, el artículo 1-0 del , 
R~glamento de lntendenciá de Carabineros de Chile, No 21, a·probado por decreto · 
No 221 , de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, dispone que las funCiones de 
lntendericia ~serán ejercidas fun'damentalmente? través dei .Seivicio ~e Intendencia 
y tendrán por finalidad contribuir al cumplimiento de los objetivos de la lnstituGión en 

~ relación ~on la administración de· los recursos financieros. · 

,Agrega el citado precepto, que las· funciones 
de Intendencia incluirán, la función firi'ahcierª; de abastecimiento; de contabilidad; y 
de auditoría,. . 

·~~ Así, el artículo 2·o. del1 texto rE?glamentario, 
prescribe que la función financiera comprende . el conjunto de procedimientos 
administrativos que permiten la obtención de fondos públicos e internos y su .. 
aplicació'n a ios objetivos institucionales, e incluye, entre otros·, la administración -eje 
dichos-fondos. · 

-
. Por su parte, el artículo 5° , del reglamento 

. aludido, dispone que tal ·a.dminístrqeión incluye la obtención, ingreso y manejo de lo? 
· recursos financieros de la-Institución·, tanto públicos como int~rnos y su posterior 

distripución y control, de acuerdo con las · necesidades institucionales, 
pr.eestablecidas en el presupuesto correspQndiente. · 

En este sentido, el artículo 13 del citado 
reglamento No 21·, estable9e q'u~ ser~n recursos fiscales o públicos, los siguientes·: 

. . 
a) Aquellos que se asigrian ·a la lnstituci9n en .la Ley Anual de Presupuestos o 

leyes especiales; · 1 
• 

Los perteneCientes· al Fondo Rotativo de Ab_aste:cimiento (FORA); 

,· 6 
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e) Los aport~s obligatorios del· personal ~n fondos especi~les determinados por 
la le,y; , · · 

d) . Aquellos aportados por otros organismos del Estado, y 
e) Los dineros que se reciban , descuenten o acumulen para. ser ,destinados a 

organismos públicos. 

. Agrega, dicho precepto qGe los fQndos 
fiscales sólo podrán invertirse en los objetivos para los cuales han· sido legalmente 
asignados o acumulados. · 
\ 

Luego, el artícl)lo 14 del mismo reglamento, 
dispone ·que constituirán fondos internos: 

á) 

b). 
r e) . 

Los valores que se descuenten/ de las remuneraciones del personal para l9s 
fines operativos o de bienestar social y aquellos que se destinen cqmo aporte, 

· cuotas, pago de consumos o de, prestaciones de servicios en las Comisiones 
Administrativas,, · 
Las sumas que tengan su origen en donaciones y, . 
Otros fondos de naturaleza semejante a los mencionados anteriormente. 

. AñadE?, que los fondos internos deben 
invertirse en la·s finalidades para los ~uales fueron acumulados.' 

Ahora bien, como norma de carácter 
general, el artículo 18 del mismo texto reglamentario, señala que a los Jefes de Altas · 
Repa'rticiones y Reparticiones les corresponde disponer la. inv~rsión o gasto de los 
fondos, y el manejo de los mismos estará a cargo .de los Oficiales de lntendeneia. 

. 1 Por. otra parte, cabe señalar que el artículo 
32 del Reglamento de Intendencia, ya mencionado, indica que las reparticiones 
abrirán y mantendrán en el Banco Estado las siguientes cuentas corrientes banc;arias 
fiscales: 

Cl:lenta corriente Única Fiscal Subsidiaria N" 1 "RemuneraCiones y otros fondos ~ 
-fiscales" .. 

Cuenta corrienté "Giros Globales". 

Otra·s destinadas al movimiento de fondos para fines específicos, ,cuando las 
necesidades del servicio lo ~equjeran y previa autorización de las' autoridades 
correspondientes. 

En relación con la materia .cabe anotar que 
el inciso final del ~rtJculo .35 del Reglamento de lntef!dencia,· ll]Odificado . por el 
artícwlo único del decreto No 274, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, prescribe que l.a apertura, cambio 'de giradores y cierre de todas las cuel'ltas 

' \ : . , . . ... 

• 1 

~, 1 Cdmisión Administrativa: Organismos gue dentro de las Reparticiones y Unidades ~stán destinadas a atender 
diversas necesidades institucionales-y del pe{sonal, en todo lo relativo al uso y control de los bienes entregados 
a su Cl!idado y fiscalización y a la administración de casinos, peluquerías, talleres y demás servrcios que 
requiéran el mantenimiento de los cuarteles o la comodidad 't bienestar de los funclonarios, según lo establecido 

-(;en el artículo r del Regla~ento de Ad.ministración de Reparticiones y Unidades d~ Carabíneros W 3. • 
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corrientes ·bancarias internas,. ·requ~rirá . siempre ~a autorización previa de la 
1 . . 

Ct>ntraloría General de la República. 

A su turno, el · artículo 36" del mismo 
reglamento, taml:)ién modificado pór ei citado qecreto No 274, de 2018, señala en su 
inciso primero; que los movimientos de fondos existentes en las· cuentas corrientes . 
internas,. así como la inversión de fondos ir,~ternos de Cprabineros de Chile·, serán 
fiscalizados pot:_ el órgano a cargo de la. función contra lora de Carabineros, lo que s~ 
realizará sin · perjuicio del examen y juzgamiento que de' los mismos realice la 
Contraloría General de la República, de acu~rao a las reglas generales .. ·. 

. ·. Ahora bie.n, en cuanto a · la función de · 

. , 

lntendenci?· a . nivel regional, es dable indicar que ' mediante la. Orden Genera·! 
No ·1.834, de 1 O de.septiembre de 2008,.se crean los departamentos de contabi.lidad 
y finanzas de la \( Zóna Valparaíso, VIl Zona Maule, VIII Zona Biobío, IX Zóna · 
A'rauéanía y X Zona Los Lagos y se suprimen la~ Unidades de Contaqilidad y 
Finanzas de las Prefecturas, que en el caso de ta Región del Maule, correspondieron 
a las que se indican a continuación: 

Prefectura de Curicó 
Prefectura de Talca -
Prefectura. de. Linares 

' 
. 1 

· Así, las funciones financiera, económica y . ' . ; 

contable que . correspondían a .las unidades señaladas, pasar~n ·a ser 
responsabilidad de los Departamentos de Contabilidad y Finanzas creados a través 
de la ya refetiqa Orden General, los · que que~aron bajo la. dependencia 
administr;:;ttiva de sus respectivas Altas Reparticiones. ·· 

Cabe mencionar que, con car·ácter 
.confidencial, mediante los oficios Nos E/751 . y E/753, ambos · de, 2019, esta 
Contraloría Regional puso en conoc¡miento al Jefe de Zona (S) .de ·Carabineros de 
Ct)ile Jefatura Maule y al Director de Auditóría Interna de Carabineros de Chile, 
respectivamente, el Preinforme de Observaciones ,No 338, del año en curso, con la · 
finalidad que· formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo .cuar 
se cÓncretó a través de los oficios ordinarios Nos 92 y 105, de·· dich~ anualidad , 

. documento qué ha sido éonsiderado para elaborar el presente informe final. 
1 . 

. .. 
. ' . 

OBJETIVO 

L~ fis~·alización tiene por objetó practicar 
una auditoría a los movimientos de las cuentas corrientes y la realizaciói'J de un 
examen de cuentas a los ingresos y gastos efectuados . en 1~ VIl Zona Maule de. 
Ca'rabineros de Chile, durante el período COI'Tlprendido entre el 1 de ene~o de. 2017 
y el 30 de junio de 2018. · 

1 . 

lo anterior; con la finalidad de determinar si . 
en las cuentas corrientes· bancarias se administran recursos financieros de EicLierdo 
.con su naturaleza, como asimismo, verificar si el servicio mantiene procedimientos ' i q~ control p_ara velar por el debido ' resguardo de. los recursos dispohibles, 
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. . 
comprob'ando que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, se encuentren debidamente documentadas, sus c~lculos 
sean exactos y estén adecuadamente registradas y contabilizadas; además de 
constatar la aplicación de los prinQipios de eficiencia, eficacia y economicidad , en las 
operaciones financieras que ~ealiza la institución. 

METODOLOGÍA 

, El trabajo se practicó · de acuerdo con la 
metod.ología de auditoría de este Organismo Fisc~lizador· contenida en la resolución 
No 20, de 2015, que fija Normas que Regulan las Auditorías · Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta No 1.485~ de 1996, sobre Normas de Control lntern<;>. 
ambas de este Órgano Contra1or, considerando los resultados de la evaluación de 
cbritrol interno y determinándose .la realización de pruebas de auditoría en la medida . 
·que se estimaron necesarias. Asimisr.no, se realizó t.:m examE;!n de cuentas de 
conformidad al artículo 95 y siguientes de la ley No 10.336, antes citada. 

' 
Enseguida, corresponde señalar que las 

observaciones . que formula este Organismo. de Control con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se élasifican en diversas categorías, de acuerdo ,con su 
grado de complejidad2 . 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 Contra.loría Ge.neral; en tanto, ·~e clasifican cqmo 
Medianamente Complejas/Levemente Compleja~, aquellas que tienen menor · 
impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente· considerando principalmente criterios de riesgo y 
material idad, seleccionando para su revisión un total de 23 ingresos por la sur:na de 
$1.970.132.638, durante el período comprendid9 entre el 1 de enero de 2017 y el 
30 de junio de -2018, lo que representa un 35%· del universo ascendente a 
$5.614.617.709. . 

En cuanto a los gastos efectuados--: se revisó 
un total de 426 movimientos, por un monto de $1 .394.367.396, equivalente al 25% 

" del universo, el cual asciende a $5.469.663.61 O. Lo antérior, respecto de la cuenta 
corriente fiscal , como asiroismo de la cuenta corriente interna, lo cual se desglosa 
en los siguientes cuadros: 

' 

-s ·2 Altamente Cornplej~s (AC); Complej~s (C); M_edianamente Complejas (MC.); Levemente Complejas (LC). 

í 1 
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~ u a ro ; ngresos 

W CUENTA \' 
DENOMINACIÓN 

UNIVERSO MUE~TRA 

CORRIENTE 
EXAMINADA 

' . $ # . $ # 
 Fiscal 4 .038.791'.948 285 1.550.000.000 5 
 .. Interna . f575.8':25.761 745 420.132.638 18 

TOTALES '5.614.617. 709 ·1.030 1.970.132.638 23 

% 
38 
27 
35 .. . . 

Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contralor1a Reg1onal sobre la base ·de los hbros 
mayor~s de baQC9 proporcionados por el Departamento de Finanz?~s de la VIl Zona. 

Cuadro No 2: Gastos 

WCUENTA UNIVERSO 
MUESTRA 

DENOMINACIÓN EXAMINADA <1l 
CORRIENTE 

$ . # .$ # % 
 Fiscal ~.872.823,.860 1 1.867 1. 000.206.7-78 240 26 
 Interna 1.596.839.750 8.142 394.160.618 186 25 

TOTI,\LES 5.469.663.61 o 10.009 1.394.367 .. 396 426 25 . .. . . 
FL)ente: Preparado por l.a com1s1on fiscalizadora ,de la .Contra!on'a Reg1onal del Maule sobre la base de los hbros 
mayores·banco proporcionados por el Departamentd de Fir.1anzas de la VIl Zona. . ' · . 
<1> De los· cargos muestreados~ existen transfer€ncias masivas; las que contienen en promedio 65 pagos cada 
una de ellas, extendi.endo aún m~s la cob.ertura de revisión a nivel de transacción. . 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 
' 

Como cuestión previa, es útil anotar que la . 
resolución exenta-No 1.485, de. 1996, de la Cor.~traloría General de la República, que 
~prueba normas de c_ontrol inJerno a aplicar por parte de lós serVicios públicos, cuya 
ob'ligatoriedad se consigna por medio de la circular No . 37.556, de igual año; se 
estableció que el 'control ·interhq es un instrumento de· g~stióri que se .. utiliza para 

· proporcionar una garantí~ r~i:onable de que se cumplan los objetivos ~stablecidos 
. por la direcci6n, siendo de su r~sponsabilidad la idoneídad y ·eficacia del mismo. 

. . En ese contexto, el control interno es un 
proceso integral efectuado por '1~ máxima· autoridad del servicio y el personal d~ ésta · · 
para enfrentarse a los riesgos y · dar· un á seguridad -razon~ble de que 'en la 
consecución de la misión de la entidad , se alcancen los objetivos institucionales; la 
ética,; eficiencia, eficacia y economicidad de las· operaciones; el cumplimientó de las · 
obligaciones de responsabilidad, y las .. leyes y . regul~ciones aplicables; y 
salvaguar,.S~ar los recursos para .evitar pérdidas, mal uso y da(io al. patrimonio de la 
institución. · _ . . ' / · 

. El estudio de la estructura de control interno , 
y de SI,.JS factor~s de riesgo, permitió obtener una COfTlprensión del entorno en que 
se ejecutan las operaciooes; del cuáL se desprende ló siguiente: 

1. Falta de segregación de:funciones. 

. Se verificó que el Departamento de 
Finanzas de la VIl Zona, no mantiene una segregación de funciones respecto a los 
procesos de erogaciones de fondos, . compras, visaeiones de comprobantes y 
contabilización, . advirtié['ldos~ ·que los·señores , cómo 2do, 

·~ef~ de Departamento(~), y   , en su cali~ad de 2do. -Jefe ' 1 
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de Departamento y 2do. Jefe de Departamento (S), aprobaron una parte o la 
totalidad de dichos procesos. A modo de ejemplo se citan las siguientes 
transacciones: 

TIPO DE 
W DE TRANSFERENCIA No MONTO 

CUENTA 
O COMPROBANTE DE NÓMINA FECHA 

($) 
EGRESO 

CUENTA 
Transferencia 112 3522297 07-03-2018 4.105.500 
Transferencia 251 524/ 894 06-05-2018 5'.865.749 

FISCAL 
Transferencia 254 5248107 16-05-2018 5:169.782 

CUENTA 
c. de egreso 3946 al 4054 3478961 31-10-2017 13.766.600 

C. de egreso 3945 3477872 18-10-2017 130.000 
INTERNA 

C. de egreso 3943 347.8473 \ 20-10-2017 . 495.006 .. . ' Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contra lona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Departamento 'de Finanzas de la Vil Zona Maule de Carabineros de Chile. 

Lo anterior, no se aviene con la norma de 
control "División de Tareas", ·estaqlecida en la resolución exenta No 1.485, de 1996, 
Qumeral 54 que establece que "Las tareas y responsabilidades principales ligadas a 
la autorización, tratamient0, registro y revisión de la$ transacciones y hechos deben 
ser asignadas a personas diferen.tes". 

Asimismo, no se condice con lo dispuesto 
en el numeral 55 de la aludida norma, la cual preceptúa que "Con el fin de reducir el 
riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten 
este tipo de problemas, es preciso evitar que todos los aspectos fundamentales de 
una transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o sección . 
Las funciones y responsabilidades deben asignatse sistemáticamente a varias 
personas pará asegurar un $quilibrio eficaz entre los poderes. Entre las funciones 
clave figuran la autorización y el registro 'de las transacciones, la emisión· y el recibo · 
de los haberes, los pagos y la revisión o fiscalización de las transacciones". ' 

En su respuesta, la entidad policial ' señala 
que dicha situación se produce por el défidt de personal que presentaba el 
Departamento de Finanzas durante el período auditado, no obstante, indica que 
mediante la emisión de la Orden General No~ 2.656, de 13 de mayo de 2019, que 
aprueba la Directiva de Funcionamiento de los Departamentos de Apoyo · a las 
Operaciones Policiales, las funciones que se desarrollaban en el ahora, ex· 
Departamento de Finanzas, son asumidas por la Sección Finanzas del 
Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales, añadiendo· además, que se 
ha efectuado la incorpor?ción a la dotación del equipo de trabajo dos funcionarios, 
reorganización que ha permitido segregar las funciones de los distintos -procesos, 
adjuntando la nueva estructura de la aludida sección . 

. En virtud de los nuevos antecedentes y 
medidas adoptadas por el. servicio, se sul;lsana la observación pla.nteada . 

"· 
2. Sobre anulación de cheques. 

. Se constató una deficien~ia de control 
respecto .a los cheques nulos de la cuenta corriente No , del. Banco

1 

.-6Estad~, toda vez que, se advirtió la existencia de documentos bancario.s anulad~s ; 
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sin que posean el timbre con la leyenda "nul9", con ·el propósito. de miñimizar ·los 
·riesgos de que lo.s citados instrumentos sirvan para otros desembolsos, además de 

' contar con una. mayor garantía de protección de los recursos involucrados, así como 
también, para efectos de propender a las buenas prácticas de contro~l interno, tal 
como lo establece la mencionada resoll!ción exenta No 1:485, de 1996. A modo de · 
ejemplo, se citan los siguientes casos: 

. 
No 

FECHA RUT NOMBRE 
MONTO 

CHEQUE ($) 
8533 0~'-05-2011  Nu~vo Sur 'S.A. - 1.526.230 

8554 . 24-05-2017  Soc. Armadora y Comercial 
Tecnológicas en Aluminios Ltdá. 

131.495 

' TOTAL 1.657.725 \ . . 
Fuente: Preparado. por la · comrsrón fiscalizadora de esta Contralona Regronal sobre la base de los 
antecedentes p~opor.cionados por el Depártamento de- Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de <?flile. 

. En su contestación, la jef?tura zonal (S) 
señala que s~ procedió a regularizar la s'ítt.iación consignando la leyenda "nuló" a los 
docum~ntos objetados; .asimismo, . agrega · que rriedi~Q.te documento eleCtrónico 
ordinario N. C. U. No 97678640; de ·19 pe junió de 2019, se reiteró a·la totalidad del 
personál que desempeña funciones en la Sección .Finanzas del Departamento de . 
Apoyo a las OperaCiones Policiales de la VIl ' Zona Maule para d~r cumplimiento· a 
los aspectos normatives ant~s ·señalados P Objeto que ajusten sus procedim ie~tos . · 
en esta materia. ' . \ . 

. . 
3. De las visaciones a los comprobantes de ingresos y egresos. 

-' , .. . . . 

, Se verificó que los comprobántes de 
ingresos y de egresos qel Departamento de· Finanzas 'de la VIl Zona Maule, son · 
refrendados · por ·parte del "Jefe ·de Departamento" y por· el "2do. Jefe de . 

· Departamento", según dan cuenta, á modo de ejemplo, los siguientes documentos, .· 
a sab·er: . . . . . 

No MONTO N". MONTO 1:.., 

INGRESO 
FECHA 

($) . EGRESO 
FECHA 

1 .: • ($) -
21 29-01-2018 . ;25 .91 6.7~2 1399 17-04-2018 1.239.000 • 

92 ' 22-03-2017 20.806.206 1826· 11 -05-2018 1.23;2.000 
484 19-12-2017 '20.540.580 2191 11-06-2018 1.323.300 
408 19-10-2017 24.092.878 3940 13~10-2Ó1i1 1.607.400 

. 332 30-08-2017 21 .886:829 4937 28;-11-2017. 2.957.'300 
280 . . 26-07-2017 22.911 .111 41!3 06-02-2018 ~2 .536 .S'QO . 

4-75 25-07-2017 34.404.325 948 Hi-03-2018 1.225.900 
246 30-06-2017 20.047,118 1718 22-06-2017 ·1.034.113 
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FECHA MONTO No 
FECHA 

($) EGRESO 
24-04-2017 20.503.453 ' 1957 27-06-2017 

MaNTO 
($) 

1.042.403 
.. , 

Fuente: Preparado por la comi!?IOn fiscalizadora de esta Contraloría Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por la VIl Zona Maule de C~rabinet()S de Chile. 

Concerniente a la materia, conviene 
precisar que acorde a lo dispuesto en el artículo 3° de la Orden General No 1.859, 

· de-2009, que Deroga y Aprueba la Directiva de Organización' y Funcionamiento de 
los 'Departamentos de Contabilidad y Finanzas, los citádps. departamentos estarán 
organizados en base a jefe de departamento, contador jefe, oficina de control de · · 
riesgo, áre.a de gestión presupuesto,. área de gestión contabilidad, área 'de géstión 

' tesorería, oficina de partes, archivo, además, como órganos de apoyo a la gestión 
de .los referidos departamentos, .. e~istirán las secciones y/o gestión financiera y 
económica. 

, A su vez, el artíq.1lo 5° del· aludido 
ordenamiento general, dispone que los Departamentos de Contabilidad y Finanzas 
estarán á cargo de un Oficial Sup.erior u Oficial Jefe ·de Intendencia, que dependerá 
directamen'te del Jefe de la Alta Repartición , a quier;¡, sin perjuicio ~e las obligaciones 
legates, reglamentarias o int~rnas que le resulten apl ica-bles, le corresponderá, 

. además, sllpervipar, dirigir, controlar y coordinar los distiptos procesos 
admipistrativos a$ignados a las áreas tle presupuesto, contabilidad y tesorería en 
m.aterias ·de su competencia y en directa relación con aq!)ellas indicadas en la 
normativa vigente, ·como asimismo de las que se generan en las reparticiones y 
unidades dependientes, a fin de informar. y a·sesorar al Jefe de la Alta Repartición 
sobre el comportam'iento de· los flujos de fondos por gastos y/o inversiones. 

' . 

" Además; agrega· que firmará conjuntamente 
con el Contador Jefe del Departamento Contable .. los cheques y documentación 
contable correspondiente a la gestión de su respectiva j~fatura de la alta repartición. 

Por su parte, el inciso se gundo del artículo 
6° de dic'ho cuerpo normativo, establece que el contádor jefe tendrá la 
responsabilidad sobre los procesos administrativos de las áreas· de presupuesto, 
contabilidad y tesorería en materias de su competencia y en directa relación con
aquellas indicadas en la normativa vigente, fomentando una fluida comunicación 
entre 'los distintos niveles or'ganizacionales . con la jefatura de . departamento. 
Asimismo, deberá proponer y supervisar el seguimiento de las políticas,· normas y. 
regulaciones que inciden en el desarrollo eficiente de las labores financiero-
contables. · · 

. En tal . ·orden, sobre Jas bases de 'los· 
preceptos hechos me·nción, no resulta proGedente que los comprobantes de ·ing·reso 

- y de egreso del Departamento de Finanzas de. la VIl Zona Maule sean firmados bajo 
"', la denominación de "2do. Jefe de Departamento", por cuanto dicho apelativo no se 

encuentra contemplado en los Departa111entos de Finanzas y de 'Contabilidad cómo 
un . cargo válido, acotando dicha disposición general lbs cargos de "Jefe de 
~epartamento" y "Contador J.efe", respectiv~rnente. . 

., 

.. 
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En su oficio de. respuesta:, la entidad policial 
indif;a que se soliCitó mediante documento electrónico ordinario N.G.U. 
No 97742481 , de 20 de j'-mio de 2019, a la Dirección de Finanzas, Departamento de 
Normas y Procedimientos del Nivel Central, un pronunciamiento respecto de le! figura 
normativa d~l cargo 2do. ·Jefe de Departafl}ento y su validez. ' · 

. _ Al respecto, considerando que 1a jefatura 
zónai .(S) no emite. un pronunciamiento· y acción concreta sobre la figura del "2do. 
Jefe .de Departamento" como visador en los respectivos cpmprobantes de ingreso y 
de.egreso, esta Contralorta Regiónal mantiene el_ alcance formulado, debiendo-dicha 
instÍtuciónt en lo sucesivo, adoptar ·¡a·s medidas pertinentes para que ·lOS citados 
comprobantes sean aprobados y revisados por cargos que se encuentren 
contemplados en la. normativa que regula ·,a materfa. . 

/ 

4. Sobre las firrl)as de la documentación .sustentatoria de ingresos. 

J· 

Se · evidenció que el qocumento 
.denominado ''resumen general de descuento, RGD, de la cta . . cte. 1nterna" que 
acompaña .los comprobantes de ingresos carecen .de la' visaciqri por p·arie del 

·· funcionário b.ajo la denominaciót:l deH pie.de firmas comó "CPR Aux. Contable" y del 
uniformado '~ , de acuerdo al .sigu1ente detalle: · · 

-. 
No 

FECHA· MONTO VISACIÓN DETALLE 
INGRESO ($) FALTANTE RGD 

21 29-01-201,8 25.9.16.722  Enero 2018, Jalea 
92 22-03-2017 20.806.206  Marzo2017·, TaJea 

. 332 30-08-2017 21.886.829 CPR Aux .. Contable· Agosto 201 7, Talea 
280 . 26-07-2017 '22.911.11 1 CP~ Aux .. Contable . Julio 2017, Talca 
130 24-04-2017 20.503,453 CPR Aux: Contable Abri l 2017, TaJea ... . . 

. Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la. base de los 
antecedentes proporci'onadbs por la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. • · ·· ·' 

Lo anterior: denota una debilidad de control 
en cuanto á que ·no · se ·evide.f)Cian las instanci"as de revisión y aprobación 
.establecidas por la entidad· auditada; esto es, q1,.1e se consignen las firmas conjuntas 
de los funcionarios en cuestión; lo que no se aviene a lo descrito en la aludida 

· resolución exenta N~ 1.485, numeral ·54, réferidQ a la importancia de. la división de . 
tareas y el control por oposición en cuanto a que las tareas y~ responsabilidades 

. 1 ' • 

principales ligadas a IEr aL:Jtorización, tratamiento, · registro y revisión de las 
transacciones y he~hos deben se~ asi~nadas a personas diferentes. · 

En . su respuesta, el jefe de. zona (S) · 
comunica que mediante documentación electrónica el Departamento Logístico 

:Financiero impartió instrucci"ones a la Secdón ·Financiera de su dependencia, 
. respeCto de que todas . las demostra.ciohes y/o antecedentes sustentatorios 
confeccionados por el área.de gestión respectiva, deberá registrar el pie de fi rma ae 

: quien corlfe·ccionó dicho documento y sú respectiva rúbrica-, como así tambiéh la del 
~ superior director, como señal de visación del trabajo realizado. 

Si bien resultan · plausibles fas a9ciones 
-6i~fo.r~adas por esa ~ntida~ policial, c~be considerar que los hecho.s obs~rvados 

. 14 
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~ . ' -
,tratan d~ hechos consolidados, por lo que corresponde mantener lo objetado·, 
correspondiéh'dole a esa institución policial, en lo sucesivo, dar estrieto cumplimiento 
a lo dispuesto en el an·otado numeral 54 'de la resolución exenta No 1.485, de 1996, 
de este Órgano Contralor.. ·, . . . .. 

5. Inconsistencias en direcciones. 

· Se. constató una inconsistencia entre las 
direcciones establecidas en las. facturas emitidas por la Empresa " General de 
Electricidad, GGE, y el listado de las. dependenciqs policiales, informadas por el Jefe 
del Departamento eje Finanzas, según el siguiente detalle: 

·. 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN FACTURA 
DiRECCIÓN INFORMADA POR LA 

ENTIDAD AUDITADA . 
Tenencia Pelarco 

Calle C~tedral W 90, Calle Catedral W 50, 
- Pelarco Pelarco 

Primera Comisaría Huamachuco W 222, Alejandro Cruz W 349 .. 
San Clemente San Clemente San Clemente . 

' Tenencia Romeral 
Avda. Ramón F.reiré Avda. Ramón Fr~ire W 11 o, 

. 1 W 941 , Romeral Romeral 

• Teñencia Colbún 
Avda. Bernardo O'Higgins Avda. Bernardo O'Higgins 

S/N, Colbún No 404, Colbún 

Retén Nirivilo' 
Avda. Cementerio . . . . Av. Cementerio 
W 40, San Javiér . 1 

W 1674, San Javier ... 
FLJente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el Departamento de _Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

Lo expuesto constituye una debilidad de 
confrol interno que. se aparta de lo previs.to en el anotado numeral 38.de la resoluci.ón 
exenta No 1.485, de 1996, de este Organismo Contralor. Asimismo, no armoniza con 
lo pr~scrito en e-1 numeral 72 del mismo instrumen:to, que señala que la direcciones 
responsable . de la aplicación y vigilancia de lps controles internos ~specíficos, 
necesarios para sus operaciones, por lo' que debe ser consciente de que una 
estructura rigur.osa en este ámbito es fundámental para controlar--la organizació[l, los 
objetivos, las operaciones y los recursos . . 

,· 

, . Eh su 'respuesta, la entidad policial indica 
. que se impartieron instrucciones a la Sección Financiera de esa dependencia, con 
el objeto de actualizar la base de datos . que posee dicho e1stamento financiero 
respectó del control de datos sobre los consumos bás·icos de la totalidad. de las 
·reparticiones, unidades y destacamentos dependientes de la Vil Zona Maule. .. . 

,. , En razón de lo ~~puesto, y· considerando 
que lo informado corre~ponde a una acción · futura que no cprrige el ~lcance 
formulado, se mantiene la obsentación; debiendo ese servicio arbitrar las medidas 

, necesarias para actualizar la base de datos en comento a fín de enmendar las 
incons istenci~s detectadas, lo que será verificado en una próxima acción de i s~guimiento . 
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.6: Inconsistencias en las bases de datos. 

. Oel mismo modo, el Depa~a·mento de 
Finanzas de ta VIl Zoria Maule de Carabineros de Chile, pro.pGrcionó la base de 
datos correspondiente· a las viviendas fiscales, por' el período comprendido entre el · 
1 de enero de 2017 y el 30 d~ junio de 201~, advirtiéndose la existencia de 
debilidades de control, toda vez aquella· permite mo.difícar y el iminar información sin 
que quede eyidenciá de las alteraciones realizadas. A moqo de ~jemplo, se c_itan IQs · 
siguientes casos que afectan la ·integridad y confiabi lidad de la ·información 
propqrcipnada por esa entidad policial, a saber: · 

, 6.1. · Se determinó la existencia de .1 O 
registros ql!e contaban con el oampo "RUT" erróneo, segú_n el siguiente detalle: 

RUT RUT SEGÚN , 
FUNCIONARIOS TIPO DE VIVIENDA CIUDAD S,EGÚN ' CGR <1l 

CI>\RABI N EROS 1 

No á{lexa a cuartel Linares 
No anexa a cuartel Linares 

Anexa a cuartel Linares 
Anexa a cuartel Retiro 

Vivienda de bienes nacionales Cauquenes 
Vivienda de bienes nacionales Cauquenes 

F iscal Tal ca 
. DIBICAR <2l Tal ca ' 

No anexa a cuartel Curicó 
PAF.<3l Mol in a . . 

, F.uente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de . esta Gontralona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule· de Carabineros·de Chile. ' · 

· (1) Se verificaron los RUT en el libro de remuneraci<;mes d·el servício y en la página del Servieio de Registro Civil ·e 
Identificación. . . ' 
(2) PAF: Patrimonio de Afectación Fiscal 
(3) DIBICAR:. Dirección de. Bienestár de _carabineros de Chile. . , 

. , 6.2. Se observó ·que 9 funcionarios tienen 
asi.g'ña9as dos viviendas fiscales en un lápso ·de igual ,período, los cuales se 
encuentran detallados en anex,o No 1. 

6.3. ,Se tletectaron 2 registros que no 
contaban con el atributo "RUT", se'gún se indica a continuación: 

. . ~ . . - . . 

Rur FUNCIONARIO 
TIPO DE 

DIRECCION CIUDAD ' 
· VIVIENDA 

-  Fiscal  Talca 
 F isca.~ -  Talca -

Fuertte: Preparado por la comls1on fisc?~hzadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por,el D'epartamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

'• 

Las situadones descritas . en los literales 
precedentes, no se condicen con lo previsto en el numeral 51 de la resolu~ión exenta 

:_. No 1.485, de 1996, ya citada, en cuanto a que el registro inmediato y pertinente de 
1~ información es un factor esencial para ~segúrar la oportunidad y fiabilidad de toda 
la información que la ins.titución maneja en sus operaciones y en la adopción de 

-idecision~s. 

. . . 
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En su contestación, la institución policial 
señala ·que las prefecturas . dependientes de esa jefatura de zona, informaron 
mediante documentos electrónicos . haber corregido lo's alcances .formulados, 
ádjuntando los antecedentes de respaldo que dan cuenta de ello. 

Agrega,· que la "Comisión Ppblaciones" que 
~e encuentran en las provincias de la regi<?n del Maule no mantiéner uh sistema o 
,so«ware habilitadq para el registro y control de las viviendas fiscales.lo que conlleva 
a que las comisiones administrativas solo mantengan antecedentes en soporte 
papel, razón por la cual las observacione$ planteadas sobre esta máteria no 
obedecen a una·inconsistencia en.la base de datos, sipo a un error de. digitación. 

· Pues bien, cabe cons.ignar qye en virtud de . 
los nuevos antecedentes aportados por la institución policial, esta Entidad de Control ~ 
corrige parcialménte los alcances formulados en · este numeral,_ en efecto, 

/ consic;jerando los descargos, documentación y análisis de la información provista por 
la 'jefatura zonal se subsanan los· casos de ,  

  y , del numeral 6.1; 
los servidores , ,  

, ,   
,   y  en relación al numeral 

6.2; y los aspectos planteados en el numeral 6 .. 3. · 

, · A su ·turno, corresponde . mantener . lo 
objetado en el punto 6.1, respecto. de ros qasos de los funcionarios'  

, ,  y  
 todos dependientes de la Prefectura de Linares,  

dependiente de la Prefectl!Jra de Talca y  dependiente de 
la Prefectura de Curicó. 

. . De igu?l modo, relatjvo a los alcances · 
formulados ~n el numeral 6.2, se mantiene lo relativo al funcionario  

,  dependiente .de- la Prefectura de ·J.inares, debiendo esa entidad acreditar 
documentaoamente las medidas tendientes a corregir los casos antes descritos, lo 
q~e será corrobora~o en la ~tapa de seguimiento respecti~a : 

7. Seg,uridad. gene_ral del Sistema Integral de Contabilidad . 

, Se ·corroboró que _er control de acceso d.el 
Sistema Integral de Contabilidad, SIC, que mantiene la VIl Zona Maule de 
Carabineros de Chile, no utiliza una cortraseña alfanumérica, con largo mínimo de 
6 caracteres, vulnerando con ello lo estipulado en el artículo .37, letra·g}, del decreto 
No 83, de 2004, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y de aquellas 
descritas en el acá pite 11.3:1, de' la Norma Chilena de Seguridad No 27.002 de 2~09. 

. En su oficio de respuesta, esá repartición 
~-_ pública expone que mediante documento efectróñico N·. C. U. N°_97370478, de 13 de 

junio de 2019, remitió a la Dirección de Finanzas de Carabineros, Departamento de 
Normas y Procedimientos, la observación formulada por esta Entidad d~ Control,· a -6 objeto de resguardar _l.a seguridad en . el acceso al sist~ma de -información, 

1 
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· requiriendo modificar la~ claves de acceso a la totalidad del personal usuario del SIC 
de acuerdo a lo señalado anteriormente. · 

En este sentido, el · Departamento de 
Normas y Procedimientos . del Nivel Central manifes-tó a . través de N.C.U. 
No 97?86022, que procederá a las modificaciones en el sistema SIC, en cuanto a las 
claves de acce,so, con una serie de medidas tales como: los usuarios que ingresen 
por primera v.ez al sistema deb~rán ~bligatoriarnente camb•ar la clave cada cierto . 
periodo; la clave deber~·' ser alfanumérica y tener un mínimo de 8 caracteres; se . 
.requerirán cambios de. cla¡ve de forma trimes.tral; entre o,t~as, lo cual se realizará 
sobre. la base de una planificc;tción asociada a una cárta Garitt que adjunta. . . 

·· . Si' bien resultan perti.nentes .las medidas 
.· emprendidas por parte de esa entidad policial, ésta~ aún se encuentran ~n etapa de· 

desarrollo, por lo que correspci,nde mantener lo obje~ado, hasta la oportunidad en 
que se acredite la materialización de la situación informada, lo que s~rá validado en 
una próxima acción de seguim i~~to : 

' ,. . \ 

11. EXAMEN ·oE LA MATER!A.AUDITADA 

1. Cuentas corrientes bancarias. . . 
. . 

Sobre la materia,· cabe señalar · que con 
fecha 4 de diciemb re de 2018, ·se recibió por , part~ del Banco Estado, información. 
retativa a las ·cuentas corrientes .que la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile 
mantiene vigentes con sus saldos al 31 de diciembre de 2017 y ai 30 de junio de 

. • 1 

2018, los cuales se detallan .en el presente cuadro: · · . · 
1 . . 

SALDO AL SALDO AL 
WCUENTA 

"! 

· .DEN_O.MINACIÓN ~1 -12~2017 30-06-2018 
CORRIENTE ($) ($) 

 Pref. Carabineros de Otiile VIl Zona Maule 112.840.314 89.504.416 
 · Pref. Carabineros de Chile VIl Zona Maule 347.288.463 220.895.019 

. " Fuente: . PreparadQ p.or la com1s1o.n fiscal izador<:~ de esta Contralona Reg1onal sobre la base ~e los · 
anteced:entes proporcionados por el Banco Estado. . 

De 
determinaron las siguientes observaciones: 

t . • • 

1.. 1 . . Cierre.de cuentas corrientes. 

las · indagaciones real izadas, se 

1 

~ . . Sobre el pa'rticular, conviene precisar que . 
, . conforme a la información proporcionada por el Jefe def Departamento de Finanzas · . 

de -la VIl Z0na Maute de Carai::Hneros de Chile y la confirmación· bancaria extendida 
por Banco Estado, diqha entidad habría ·cerrado 4 quentas corrientes según el 
~i~uient~ 9etalle: . 

\' 

. ' 
\' 
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W CUENTA CORRIENTE DENOMINACIÓN 
 Carabineros de Chile Prefectura Curic_ó --
 Carabineros de Chile Prefectura Caricó 

' Carabineros de Chile Prefectura Curicó  1 

 1 Sin ante.cedente de nombre 
. -Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contra lona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 

proporcionados por e l Jefe del Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de é arabineros de Chile y el 
Banco Estado. 

Ahora _ bie"n, revisadq el Sistema de 
Información y" Control del Personal de la Administración. ·del Estado, , SIAPER, que 
mantiene esta Entidad Fiscalizadora y -consultada la Unidad de Personal -de la 
Administración del Estado, UPAE, de esta Contraloría Regional, no consta .que los 
cierres de dichas éuentas- corrientes hayan sido informados a este Organismo 
Con~raiOf. 

( 

Lo expuesto, no se aviene a lo establecido 
en · el Título IV del decreto No 221 , de 1981 .• del Ministerio de Defensa Nacional, 
Reglamento de Intendencia de Carabineros de Chile, No 21, el cual contempla en su 
Capítu lo 1 o la factibifidad de·que ·las distintas repartici'ones de esa institución pol icial 

. abran y mantengan en el Banco del Estadó de ,Chile cuentas corrientes fiscales, 
especificando, en su artículo '33, que para la apertura, cambio de giradores y cierre 
de las cuentas. corrientes barica~ias fisca les será necesario contar con la'autbrización 
de la Contraloría· General de· la República. 

De igual modo, es menester recordar que la 
circular No 45.237, de 1974, de esta Entidad de Control, precisa que la autoridad que 
remite el oficio de solicitud de apertura de una cuenta corriente, debe ser la misma · 
que requiera su cierre, ~sto es, si un Vicepresidente, Gerente, Director o Secretario 
Ej~cutivo elevó la presentaCión en referencia, a él le asiste la obligación de pedir su 
término (aplica criterio contenido en el dictamen No 29.384, de 2011, de este~órgano 
Fiscalizador). 

EIJ su contestación, esa ~ntidad policial 
expone que nos~ mantienen registros ni respaldos de la documentación con qúe, 
en su oportunidad, se gestionó el cierre de las aludidas cuentas corrientes, por 
cuanto dichos registros y~ cumpli·eron su tiempo de mantención en el archivo, 
conforme lo dispone el Reglamento de Administración de Reparticiones y Unidades 
de Carabinetos No 3, en .armof1íá con lo estipulado en la Directiva Complementaria · 
del Reglamento de Documentación No 22 en su anexo seis. 1 

· , No obstante lo anterior, indica que mediante 
correo electróflico institucional se solicitó al Banco Estado los antecedentes de 
sustento referente a las cuentas bancarias en cuesti9n. 

. Sin -perjuicio de la pertinencia de la medida 
"'.- adoptada, la observadón se mantiene, debiendo esa institución adoptar las medidas 

necesarias para obtener la documentación que acredite el cierre de las referidas 
cuentas y así ajustar su,. proceder a la normativa previamente expuesta., de' lo cual 
deberá informar a esta Entidad . Fiscalizadora; en un plazo de 30 días hápiles1 

t:)ontado. desde la recepción del presente inform'e f~rial , 1~ que será corroborado en 
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una prpxima acCiÓn de seguimiente. 

1.2. Concil iaciones bancarias~ 

En primer término, es pertinente indicar que 
la éonciliación oancaria es . una· herramienta de· control ·cuyo mérito e9 ~er:ifica r la' 
iguafdad entre l~s anotaciónes·· contables y las constancias que su_rgen de los · 
resumenes bancarios,, ef~ctuando el ' cot~jo de'l balance de comprobación y de· . 
saldos, libro mayor, registro· y análisis de los cheques girados y no cobrados, examen 
de otras partidas no ajustadas y la cartela · bancaria respectiva, basado en lq 
oposi~ión de int~reses entre la· institución y el banóo, por lo tanto, ~1 ~arecer de ella, 
se produce un desorden financiero y administrativo, por cuanto la entidad ·no tendría. 
la ·certeza ~cerca de los· dineros disponibles, como tampoco del destino _d~ estos . 
mismos, es decir, se pierde el control de los depósitos, los giros y pagos de cheques, 
.además d,e otros cargo~s y abonos realizados por el banco. 

' ' 
En tal sentido, se analizaron las. 

conciliaciones bancarias aí 31 de djciembre de 2017 y al 30 de junio de ~018 de las 
cu~ntas . corrientes det Departamento de FinaAzas de la VIl Zona Maule de 

. Car:abineros de Chile, correspondientes a las cuentas corrientes. N°5 y . 
 denominadas "Administración Gastos 'Fiscales" y "Admínistración 

G,astos lnte~nos" , respectivamente, amba.s aperturadas en Banco · Estado, 
determinándose las ~iguientes situaciones: ' 

a) Se verificó que_ lO$ referidos .instrumentos 
de .. control careceñ d.e un registro que deje · evidenda de ·quienes son los 
responsables de la confección de las mismas, remitiéndose solo a estipular las 
rúbricas de visación y aprobación por parte del "Jefe de Óepar.tarriento" y "2do. Jefe 
de .Departamemto". : -

' · . Lo anterior, no se condice ·con la nqrma de
control "División de Tareas", estableCida en la anotada resolución exenta No 1.485, 
de 1996, numeraJ 54 que prescribe qüe "Las tareas y responsabilidades principales 
ligadas a_· la autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y. 
hechos deben ser asignadas a personas diferentes:·. 

Asimismo, r:1o se ajusta aJo dispuesto en. el 
numeral 55 de la aludida norma, 1~ Cl.lal preceptúa que "Con el fin de reducir el riesgo 
de e.rrores, despilfarros o actos ·ilícitos, o la probabilidaá de que no se' detecten este 
t ipo de problemas, es · precise;> evitar que todos ~los aspectos fundamenta les de una 
transacción u operación se concentren en manos 9e una sola p.ersona o sección. · 
L9s funciqne·s y responsabilidades deben asignarse . sistemáticamente a varias 
personas para asegurar un equilibrio eficaz entre los poderes. Entre fas funciones 
clave figuran 1~ autor;ización y el registro de las transacciones, 'la emisión y el recibo · 
de los h~beres, los·pagos y la rE1vis.ión o fiscalización de las transacciones". · · 

· b) Por otra parte, ·conforme · a la revisiÓfl 
r efectuada a la conciliaci~n bancaria al 31 .de diciembre de 2017 .de la cuenta 
.. corriente Na 439 , se evidenciaron tra~sferencias y Cheques gtrados y no 

i cobrados, por lasuma.de $116.663.061 , de.'os cuales$102.349.293, co~responden · 
, ' 

• . 1 
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a documentos que fueron emitidos los primeros 1 Z qías del m~s de enero de 2018, 
segúrJ se detalla en anexo No 2. · 

. En relación ·con la materia, corresponde 
hacer presente que acorde él lo dispuesto en la resolución No 1.6, de 2015, que 
Aprueba Normativa del Sistema de Contabilidad . General de la Nación, de este 
Órgario Contralor; uno de los atributos de la información financiera, que ~ace que la 
información contenida en los estados financieros· sea útil para los usuarios, es la 
representación fiel de los hechos económicos y de otro ~ipo que p1.11eda representar. 
La información será fiel cuando presente la verdadera esencia de las transacciones 
y no distorsione la naturaleza del hecho económico y se alcanza , ·.cuando la 
descripción del hecho ~s completa, neutral y libre de error significativo, a~pecto que. 
no acontece en la especie. 

Asrmismo, cumple -:- señalar que · la 
información presentada en los estados financieros deberá refleJar todas las 
operaciones y hechos económicos del · período al ·que corresponde, dentro de los 
límites de su importánda o m~terialidad relativa y el costo involucrado. 

Del mismo modo, lo anterior no es 
concordante con el principio de legalidad del gasto público, consagrado eh los 
artículos 6°, r y 1.00 de la Constitución Política de la República; 5o de la ley 
No 18.575, y 56 de la ley No 10.336, conforme al cual los servicios públicos deben 
actuar con estricta sujeción a las atribuciones que les confiere lp ley y, en el orden 
financier,o, atenerse a las dispos'tciones que al efecto regulan el egreso. . 

Respecto a lo indicado en la$ letras a) y b) 
del presente numeral, esa institwción policial no emite pronunCiamiento alguno ni 
acompa~a a_ntecedentes que permitan desvirtuar las situaciones re'prochadas, por lo 
que éstas se ma'!tienen, debiendo, para el caso de la letra a), implementar un 
mecanismo ' que identifique a los servidores que 'elaboran y ' revisan las 
conciliaciones, a fin de dar estricto cumplimiento a lo prescrito en el numeral 54 de 
la mencionada resolución exe,nta N" ~ .485, de 1996. 

. A su turno, en lo que atinge al literal b), esa 
institución tendrá que remitir los anteceaentes· que esclarezcan la situación asociad-a 
a los cheques emitidos los primeros días del mes de enero ,de 2018 y que 
aparecieron registrados en !a conciliación bancaria del mes de diciembre d~. 2017, 
aspecto que -será analizado en una próxima etapa d~ s_eguimiento. 

1.3. Sobre los carnbi.os de giradores. 

' Sobre la materia, es menester señaiar que 
conforme a la información proporcionada por el Jefe del Departamento de Finanzas 
de la VIl Zoha Maule. de Carabineros de Chile, y la confirmación bancaria remitida 

J por el Banco Estado, se constató .que existen dos ex servidores de dicha institución 
policial, los cuales conforme a· los datos mantenidos por la reiterada . institución 
financiera, a _ta· fecha, figuran como giradores vigentes de las cuentas .corrientes 
N°5  y  denominádas "Administración Gastos Fiscales'! y 

·, -GAdministracióri Gastos Internos", respectivamente, seg.ún el siguiente detalle: 
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RUT N.OMBRES 
  
  

,, 
• 1 

... ' · · Fuente: Preparado por la comls'IOn .fiscalizadora de. esta Contralona F'{egJonal sobre la base de los 
antecedentes propbrcionad?s por el Depprtaménto de'Finanzas de la VIl Zona.Maule ~e Carabineros de. Chile . . 

. Acorde a lo .. arilterior, segúri · los· 
antecedentes que obran . en poder de esta Contraloría Regiona_l,_ mediante óficio 

· No.36, d~ 20.17, la VIl Zona de Caraqineros de Chile, ofició al Banco Estado para la 
· eliminación como giradores y usuarios de la plataforma web de dicha entidad 
bar:tcaria -a las personas antes indiv.idualiza_das. · 

. Por su parté, conviene precisar que 
mediante oficio No 15.841 •. de 201.7,-la .Contraloría General de la Repúblicá, emitió 
,un pronú.nciamiento respecto de la autorización y revocación de girado~es en 
cuentas corrientes bancarias solicitadas por parte de la Direcciqn de logística de 
Carabiñeros de Chile, la cual in_dica, en síntesis, que de acuerdo con lo dlspuesto .en · 
el artículo 54 de 1~ ley No 1 0.336,_ se ha procedido a autorizar, mantener y revocar, 
en su 'caso, las autorizaciones concedidas a los funcionarios que allí se individualizan 

# • 

para girar cuentas corrientes. -

. Ensegujda, agrega que las cuentas 
corrientes que correspondan a reparticiones ¡:¡ertenecientes a esa institució.r'l poliCial 
'ubicadas en regiones y; por lo tanto, sometidas .a la fiscalización de las sedes 
regionales de este Órga.no Contralor, como acontece con las analizadas en la 
especie; en particular, respecto de -los . señores  y · 

 p·ara el cese. como giradores de lás cuentas corrientes de la VIl 
Zona de Carabineros de Chile, deberán tramitarse ante ellas, de acuerdo co.n lo 
dispuesto en el numeral 2, "Autorización de firmas y 9ambios ~e gir~dores" de la · 
circular No 45.237, d_e 1974, de esta Entidad de Fiscalización . · 

Así las cosas, conforme a. la documentación · 
• l 

que obra en poder de est~ Organismo de Control, si bien mediante oficio No 5.531 , 
· de 2017, esta Contraloría RegiOnal autorizó la cancelación de.las pólizas de fianza 

de i~s· referidas personas, no se · evidencia que dicha institución ·de -orden · y . 
seguridad; haya oficiado el cese como 9iradores. 

. En sJ contestación, el jefe de zona (S) 
. acompaña el oficio No 15.855 de 2017, del Departamento Previslón ·socia~ y Personal ' 
de la Contraloría Generai de la República dirigido a .la · Dirección de Compras 
Públicas de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Ql;lile, mediante el · 
cual concéde autorización para el cambio de giradores de la cuenta corriente No •· 

, la cual s~ revoca la autorización para ·operar a lOs· ex funcionariós 
 y , razón por lo que se .da por 

s.uqsanada la observación 'relativa a esa cuenta· corriente.·' 

. Sin perjuicio, en lo que concierne al cambio 
de giradores de Ja cuenta corrient~ No , ·esa- entidad policial no 
acompaña antecedentes/que 'permitan desvirtuar lo objetado, motivo por el cual se 

· . mantiene el reproche formulado, debiendo ~sa entidad. remitir a esta Corí'traloría -6 Region~l, en uh plazo de 30 dí~s hábiles, contado desde !~recepción d~l presente 
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informe-final , la revocación de los ex funcionarios como giradores <;lé la cuenta · 
corriente en cuestión, aspecto que será materia de revisión en la etapa de 
seguimiento. 

1.4. Sobre los f~riados del personal girador de cuentas corrientes. -

En primer término, se debe expresar que el 
artículo 46, letra e), del decreto con fuerza de ley No 2, de 1968, del ex Ministerio del 
Interior, Estatuto del Personal de Carabrneros de Chile, señala, en lo que importa, 
que el feriado se regulará de acuerdo a: la ley aplicable al personal de la 
Administración Civil del Estado, esto es, por la ley No 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo. 

Luego, es dable indicar, con arreglo a lo 
señalado en el artículo so del-decreto No 625, de 1964, del ex Ministerio del Interior, 
Reglamento de Feriados, Permisos, Lic~ncias y Otros Beneficios, que el jefe 
superior, -por n-ecesidades del servicio, puede anticipar o postergar la época del 
feriado, a·condi_ción de que este quede comprendido dentro del año respectivo, salvo 
que el funcionario pidiere., expresamente, hacer uso conjunto de s'u feriado con el 
que corresponde al año sigl!iente. 

-
En este sentido, es menester consignar, en 

armonía· con·el criterio contenido en los dictámenes N os 14.553 y 23.599, ambos de 
2017, de este Órganb Contralor, entre otros, que el prec~pto én cuya virtud se puede 
'nacer uso del feriado acumulado es de carácter excepcional , y como tal; ha- de ser 
interpretado en sentido estricto, motivo po'r el cual para que·esa figura opere es 
necesario ~()licitar dicho beneficio; que la jefatura superior, por razones de buen 
servicio, anticipe o postergue su goce y que el empleadb, ante esa decisión, requiera 
formalmente la acumulación. 

" Precisado lo anterior, conforme a ·la 
información proporcionada por el Departamento de Finanzas de la \.(11 'Zona Maule 
de Carabineros de Chile, se evidenciaron las siguientes situaciones: 

a) Se constató que los funcionarios que se 
indican a co11tinuación, presentan solicitudes de feriados aprobadas en forma 
continua, que aba~can dos períodos calendarios GonseQutivos, sin· quf3 se .advierta la 
gestión de la soliCitud previa de acum~lación y su correspondiente autorización, a 
saber: .· 

RIJT NOMBRE 
WDE PER[ODO D[AS 

SO.LICITUD 
  1478489 28-12-17 al 01-02-18 25 
  1465535 12-12-17 al 04-01-18 16 
   1475458 15-12-17 al 08-01 -18 15 

/ Fuente: Preparado por la' com n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes propor,cionados por el Departamento de Finanzas de la V~l Zona Maule de Carabineros de Chile. 

b) Se comprobó que los servidores que se 
-6indican a continuación, pre$entan solicitudes y aprobaciones de acumulación de 
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feriados sin q'ue se ~vid~ncie la antelación necesaria para que dicho descánso pueda 
\ . . 

ser ejercido dentro de la anualidad respectiva: . _ 

RUT NOMBRE 
N" DE FECHA FECHA WDE 

SOLICITUD SOLICITUD APROBACIÓN ·OlAS 
1496746 19-12-1.7 19-12-17 . 20 
1524345 29-12-17 29-12-17 3 
1506296 21-12-17 21-12-17 15 
150513l . 21-12-17 21-12-17 16 
1503921 20-12-17 20-'12-17 1'5 

Fuente. Preparado por la comrsron fiscalrzadora de esta Contralorra Regronal sobre la base de los 
. ant~cedentes P.roporcionados por el Departamento de Finanzas 9e la VIl Zona Maule de Carabineros -de. Chile. 

' 

· Lo . expuesto en las · letras a) y b) del 
presente· numeral, no se avienen. con el crit~rio cOntenido en el dictamen No 26.698, 

• . 

' de 2018, de esta Ent!dad . dé~Control, entré otros, el. cual indica que el feriado es un 
beneficio que dice relación con el año en que se devenga y, por ende; se extingue 
si el funcionario no hace usó de él durante ese año, a menos que s~ haya solicitado, 
expresamente, su acumulación con el de la anualidad siguiente, fa que debe 
requerirse con la antelación necesaria para" que e.l ,feriado pueda ser ejercido 
efectivamente dentro del año calendario, situación que no. aconte.ce en la especie: ' 

. . • l . . 

· Asimismo, .lo anterior no se ajusta .. a 'lo 
previsto en los 'artículos 103 y 104 de la referid á ley No 18.8,34, los· cuales se.ñalan · · 
que el feri.ado corresponderá a cada año calendario, siendo facultad de la autoridad 
anticipar o postergar la época en que podrá ejercerse, a condición de que éste quede 
comprendido dentro del año respectivo, salvo que el funcionario , en este caso, 
pidiere expresamente hacer uso c·onjunto 'de su feriado con el que corresponda al 
año. siguiente, no pudiéndose acumular, en . todo c·aso, más de dos períodos 
consecu.tivo$ de feriados. · ' . . 

/ 

. En lo concerniente con lo estable~ido en la 
letra a) de. este numen~l . e~a institución policial señala que los funcionarios Jaime 
Moya Máncilla y Hans Picón Pfeng no pertenecían a la dotación de la VIl Zona de 
Carabine~os Maule durante el :año 2017, motivo por el cual se desconocen las · 
razones que tuvieron los mandos respectivos para otorgar dos f~riados aprobados 
en forma continua, sir:í .que se advi~rta la. gestión p~evia dé acumulación . 

.. . . . ' 
Agrega, que resp·ecto del servidor  

, .quien pertenecía a la dotación de la VIl Zona de Carabineros en · 
. dicho períÓdo, de la revisión de _los antecedentes que . . obran en el Sistema de 
·Feriados 'y Permisos de Carabineros, FERPER, se aprecia que el mencionado 
-funcionario no realizó dos feríados en forma consecutiva, ya que mediante solicitud 

· No 1478489 requirió el otorgamiento de su feriado legal año 2017, a contar del 28 de 
diciembr.e de 2017, el cual no fÚe ·aprobado por su mando directo. Añade, además, · . 
que pór tal razón y debido al rechazo de su . feriado ' legal, emitió solicitud de 
acumulación de feriado·, según solicitud No 1496746, de 1~ de diciembre de dicha. 

~ anualidad, la cual"fl!e autorizada y aprobad_a pQr su mando directq. 

, . ·Por · su parte, en . cuando ~ lo indicado al 
literal b), el jefe ·de zona (S) expresa que · a través d~ doqumento electrónico la 

;~Dirección · Nacional de Orden y Seguridaq de Carabineros, imparl:ió instrucciones a 
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la totalidad del personal de la institución, respecto al proceso de acumulación de 
feriado en la plataforma FERPER, estableciéndose como requisito para la 

' acumulación qwe se debía considerar la cantidad de d.ías no utilizados el año 2017, 
que se haya impedido de hacer uso o ~e le haya anticipado o postergado por 
resolución de su mando, fijándose como fecha para realizar la acumulación los días 
pendientes de esa anualidad hasta el día 31 de diciembre qe 2017. 

Enseguida·, manifiesta que debidb a 
j'urisprl!denc!a emitida por ·esta Entidad de Control, la Dirección Nacional del 
Personal, mediante documento electrónico impartió nuevas ·instrucciones a la. 
totalidad del personal de la institución estableciéndose que la resolue!;ión que autoriza 
debe ser antes del 31 de diciembre, J;>ero la solicitud formar debe ser efectuada con 
la anticipación necesaria al inicio del feriado; considerando el tiempo en que su 
jefatura debe resolver dicha petición. 

Sobre el particular, si · bien resultan 
atendibles los argumentos expuestos por esa autoridad, estos ·son insuficientes para 
corre-gir ló. objetado, consid~rando que ·lo esgrimido corresponde a hechos 
consolidados no susceptibles de ser corregidos para el período en revisión, por lo 
que se mantiene lo reprochado en las. letras a) y b) del presente numeral, debiendo 
esa entidad fÓrtalecer sus procedimientos de control e ·instruir ál personal que • 
corresponda, para que, en l9 sucesivo, el feriado legal sea impetrado en los plazos 
dispuestos por la ·normativa .atingente a la materia y la acumulación del m1smo, en 
caso de ser requerida, sea realizada con la antelación necesaria para que el 

' descanso de la especie pueda ser ejercido efectivamente dentro del año calendario. 

' 

2. Manejo de fondos fiscales o públicos en la cuenta interna . 

Sobre la materia. resulta útil consignar que 
acorde a lo descrito en el artícu.lo 14 del reglamento No 21 de Carabineros, los 
ingresos que 'se manejarán en la cuenta _interna corresponden a todos aquellos 
valores que se descuenten de las remuneraciones del persqnal para los fines 
cooperativos o de bienestar social y aquellos que se destinen como aportes, cuotas, 
pagos de consumos o de prestación de servicios en las comisiones administrativas, 
así también, podrán ingresarse donaciones y otros fondos de naturaleza semejante· 
a las mencionadas anteriormente. -

·' 
· Acorde a. lo anterior, se consta.tó que la VIl 

Zona de Carabineros de Chile, administra en la cuenta corriente No  
denominada "Cuenta Interna", fondos ajenos a la naturaleza de ésta, los que durante 
el período auditado ascendieron a $345.788.696, eq~iyalente al 22% del total Cle 
recursos manejados en dicha cuenta corriente, según el siguiente detalle:-

FONDOS FISCALES O PUB~ICOS 

CONCEPTO 
MANEJAÓOS EN LA CUENTA INTERNA 

2017 2018 (*) TOTALES 
($) ($5 ($) 

Sueldos3 239.854.721 85.582.974 325.437.695 

3 Corresponde a sueldos de funcionario-s que por diversas razones no se les transfiere su sueldo a sus cuentas 
~orrientes , sino que se em.ite ú~ cheque desde la cuenta inter~a de. la VIl Zona. . 
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" 
FONDOS FISCALES O PUBLICOS 

CONCEPTO 
MANEJADOS EN LA CUENTA INTERNA 

2017 2018 (*) 
, 

TOTALES 
.. ($) ($) . ($) 
. F.O.R.A.4 15.866.260 . 4.484.741 20.351 ,001 
Subvención Alumno5 - o o .o 

· R.G.D.6 . . o ·o o 
· Otro~ ingresos fiscales ·' o o o 
Total fondos fisc.ales . 255.720.981 90.067.715' ·345. 788.696 
manejados en cuenta interna -

' Total ingresos cuenta interna 1. ~ 02.950.•967 . 472.874.794 1.575.825.761 
'Porcentaje- fondos fiscales 23% 19% . 22% 

· manejados en. cuenta interna 
/ 

. .. 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralorra Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIÍ Zona de Carabineros de Chile. 
(*)Corresponde al primer semestre del año 2018. · · 

, En su respuesta, la entidad señala a:¡ue el 
manejo de fondos de "Sueldos" y el "F.O.R.A." en Ja cuen'ta.interna institucional, se 
debe a disposición emanad~ por el alto mando institucional a los ex Departamentos . 
de Contabilidad y Finanzas, no obstante, m~diante·documento electrónico se solicitó 
un pronunciamiento al Departamento d~ No.rmas Y' Procedimientos de la .Dirección 
de Finanzas de Carabineros. · · 

· · . Los argumentos vertidos por el jefe d~ zona 
(S) no· resultan suficientes. para corr~ir lb objetado, por lo que se mantiene la 
observadón planteada, debi~ndo esa entidad policial. ajustar sus transacciones a las 
disposiciones establecidas, .considerando la naturaléza de los ingresos que se 
administran en cada una de la~ cuentas corrientes que maneja la VIl Zona de 
C.ar¡:!bineros de Chile·, a modo de dar cumplimiento. a r.o establecido en el artículo 32 
del decreto ley N° 1.263, de 1975, el cual preceptúa que 'Tod.os lo.s ingresos del 
Sector Público, salvo aquellos . expresamente·· exceptuados por ley) deben 
depositarse en ei .Bahco del ~stado en una. cuenta corriente aenominada Cuenta 
Única Fiscal". · 

Lo anterior, siri ·. perjuicio de que este 
Organismo Contralor.solicitará ai .Nivel Central de Carabineros· de Chi le, por una· 

- parte, la elabora.ción de instructivos que esta.blezcan especificamente cuales son ·los 
fondos que· deb'e.n · ser. administrados en las cuentas internas de las unidades 
policiales en conformidad al art[culo 32 del citado decreto ley No 1.263, y por otra,. 
instruir como deberán ser operados l<;>s fondos fiscales o públicos· ql!e' están siendo 

·. manejados incorrectamente en las. cuentas infernas. 
' 

' 

4 Fondos Ró.tativo de Abastecimiento, corresponde a ingresos propios .como cobros por escoltas, constancias, 
venta de equinos; etc., lós que según el artículo 13 del .Reglament0 W 21 , deben ser ·ingresadas a la cuenta 
fiscal. · · · • · · · · .¿j' ) ·1 

5 El incjso 4° del articulo 64 del -Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, dispone la entrega de una 
subvención a la ESFOGAR,' equivalente· al 50% del sueldo base de un funcionario asimilado al grado 20, · 

• 6 Resumen General de Descuentos: Se enéuentran la totalidad de los descuentos que se le realizan ·a los 
' funcionarios de Car.abineros, por distintos conceptos, por' ejemplo; p:ensión alimenticia y comisiones 
. administrativas internas, .tales corno cuotas de bienestar social, peluquería y rancho, entre otras. Así también , se 

. ~ncluyen las remuneraciones de l~s a~lurnnos de la ESFOGAR (recursos fiscales). ~ · · · . . 
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3. Sobre el pago de viáticos. 

3.1. Viáticos pagados en días que personal se encuentra con feriado. 

. . Como cuestión previa, cabe precisar que 
acorde a ló estipulado en el artículo 24 del anotado decreto No 625, de 1964, del ex 
Ministerio del Interior, el personal que en cumplimtento de comisiones del servicio 
tuviere que ausentarse del lugar de su desempeño habitual dentro del territorio 
nacional sin que se le proporcione rancho ni alojamiento por cuenta fiscal, gozará 
r:nientras dure la comisión, de ~n viático diario, cuyo monto será igual al fijado por la 
ley para los funcionarios de la Administración 'Pública. 

. . . ' 

" Enseguida, cumple señalar que acorde a lo 
dispuesto en ~1 numeral 2_, letra e), del artículo 46, .del decreto No 412, de 1992, que 
.Aprueba el Estatuto del Personal ·de Carabineros de Chile, ''Los feriados, permisos 
y .licencias serán concedidos por los jefes autorizadqs para ello, según el reglamento 
respectivo. Los feriados y permisos, una vez otorgados, sólo podrán ser stlspendidos 
por razones del servicio muy justificadas", acción que también es-contemplada en el 
artículo' 50 del mencionado decreto ·No 625, de 1964, del ex Ministerio del Interior, el 
cual establece que, una vez concedido, el feriado no se suspenderá sino·por razones 

\ muy justificadas del servicio. , 

Precisado lo_ anterior, . se evidenció que el 
Departamento dé Finanzas de.la VIl Zona de -carabineros de Chile, efectuó el pago 
dé viáticos en 12 casos, por la suma de $1.069.145, por asistencia de sus 
funcionarios a juiCios. orales, los cuales en dichas datas se encontraban haciendo · 
uso de feriado ·legal acorde a las disposiciones antes señaladas, sin que. se acredite 
la susp~nsión ·del día utilizado con motivo de dicha obligación legal, C<?mo así 
tampoco, se aprecie que dichas audiencias revistan atender una situación particufar 
o institucional por parte del funcionario. Ver detalle en anexo No 3. • · , 

, Lo expuesto, contraviene lo manifestado por 
la jurisprudencia administrativa de este Órgano Contralor, contenida, ent-re otros, en . 
e.l dictamen No 12.992, de 2004, el cual e¿tablece que en la medida q·ue el 
funcionario haya sido requ~rido a comparecer en juicios con motivo de_las funcion~s 
que desarrolla, corresponde suspender sus feriados y permisos del· que estaba 
haciendo uso, nq así sus licencias m~dicas . · 

En su contestación, e.l ·servicio au.ditado 
informa que mediante documento electrónico el Departamento de Apoyo a las . 
Operaciones Polieiales de la VIl Zona de Carabineros Maule, remitió a las 
Prefecturas de Curicó, Talca y Linares, copia informativa de los alcances formulados 
a objeto de regularizar en el sistema FERPER la suspensión del feriado del personal 
involucrado ~n cuestión y .tener presente esta anomalía ante futuras comisiones de 
servicio. . ' 

Al respecto, cabe inditar qL:Je', si bi~n · · 
resultan .atendibles las acciones emprendidas por esa entidad policial, .s_e debe 1 

mantener lo objetado, hasta la oportunidad en que se materialicen las mepidas de · 
-t)egularización de fe~iados del. anot~d? personal en el FERPER, y además se acredite 
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que las asistencias a las audiencias no traten de situaciones particulares, lo cual 
será materia de revisión e'! una próxima visita de segui111iento. , 

3.2. Viático pagado a funcionario que se encontraba haciendo uso de licencia 
médica. 

Sobre el particular, cabe manifestar que 
conforme á Lo dispuesto en el artículo 46, letra e) , del citado decreto con fuerza de 
ley No 2, de 19.68, dispone que las licencias se ·otorgarán en conformidad -a la ley · 
aplicable al persqnal de la Administración Civil de,l Estado. · · . . 

De E?Sta manera, es preciso recordar·que el 
artículo 11 f de la ley No. 18.834~ señala que la licencia médica es E!! derecho que 
tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un 
determinado lapso, con el fin de atender al restablecirñi~nto de su salud, agregando 
que durante su vigencia aquel conli~uará gozando del total de sus remuneraciones. 

En virtud de lo anterior, conforme a los 
registros de ausencias proporcionados por dicha institución policía~ . se evidenció que 
don Daniel Saavedra Moraga, desde el 24 al 28 de mayo de 2017, se encontraba 
haciendo uso de una licencia médica, no obstante, mediante la resolución No 443, 
de 2017, se autorizó a dicho funcionario el pago de viáticos por concurrir hasta la 
ciudad de Santiago con la finalidad de asistir a un juicio oral desde el 28 al 29 de 
dicha mensualidad ; de acuerdo a lo indicado a continuación: 

NOMBRE RUT 
LICENCIA MEDICA COMETIDO 

' DESDE . 1 HASTA DESDE 1 HASTA 
  24-05-2017 1 28-05-2017 28-05-2017 1 29-05-2017 

Fuente: Preparadq por la com1  fiscalizadora de esta Contraloría Reg1onal sobre la bas.e de los antecedentes 
pr9porcionados por el Dépéjrtam~nto de Finanzas de l.a VIl Zona de Carabineros de Chile. · 

' En · mérito de lo expuesto, no resulta 
procedente disponer la suspensión de la licencia médic~ del señor  

, puesto que ello, contraviene el derecho que le .asiste a dicho funcionario de 
atender al restablecimiento de su salud. 

El') su oficio de respuesta, la entidad policial 
comunica que mediante documento electrónico el Departamento de Apoyo a .las 
Operaciones Policiales de la VIl Zona de Carabineros Maule,. solicitó al . 
Departamento de Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de Datos de 
Personal, dependiente· -de la Dirección Nacional del Personal, confeccionar en el 
Sistema de Reintegros de Carabineros, 1~ restitución correspondiente a un día de 
viáticos al40%, al seNidor Daniel Saavedra Moraga, por la suma de $17.640, por la 
comisión de servicio realizada el díá 28 de mayo de 2017 mientras haCía uso de 
licencia médica. 

Sobre éi'par:ticular., cabe hacer presente que 
disponer el reintegro del emolumento con motivo' de la comisión de servicio realizada 
por el funcionario involucraría un enriquecimiento sin causa para la institución -en la 
medida que se hayan· configurado los presupuestos para su percepción-, puesto 

-f)lue dichos .des~~bolsos pecuniarios no son consecuencia de u~ acto pers.onal y 
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voluntario del afectado, sino que. se originan en el cumplimiento de un deber 
funcionario. 

' Por lo tanto, cabe precisar que los 
argumentos vertidos por el jefe de servicio (S) no 'result~n atendibles para corregir 
lo objetado, por lo que se mantiene la -observación aquí descrita, razón por 1~ ~ualle . 
corresponderá a esa entidad policial in.struir al personal que corresponda para evitar, 
en lo sucesivo, designar en cometidos funcionarios aquellos servidores que se 
encuentren haciendo uso de licencia médica, por cuanto dicha acción contraviene el 
derecho qu.e le asiste a.toda persona de atender al restablecimiento de su salud. 

3.3. Viáticos pagados a f~ncionarios de otras zonas. 

Se verificó que. el Departamento de 
Finanzas de la VIl Zona, efectuó' el pago de 46 viáticos, por la suma de $3:326.954, 
a funcionarios que no pertenecían a s4 dotación,· por cuanto la entidad auditada no 
acredita la exi'stencia de una destinación dispuesta por la máxima autoridad de esa 
jefatura zonal. El detalle se presenta en el anexo No 4. · · 

. Sobre el particular, es menesterseñal<;tr que 
el artículo 25 del mencionado decreto No-625~, de 1964, del ex· Ministerio del Interior,· 
establece quienes ·soo las autoridades facultadas para disponér los cometidos· 
funcionarios que den lugar a viático, estipulando en su ·inciso final que esas 

. comisiones se· dispondrán con cargo a los fondos que esas jefaturas tengan a su 
disposición o se les autorice por la Dirección de Logística, aspectos que no se 

.. advierten~ e~ la especie:. 

il, 

En su respuesta, e1 jefe de zona (S) señala -
que el Departamento •.de Apoyo a las Ope~aciones Policiales de lá \/.11 Zona de 
Carabineros Maule, se rige para .el pago de viáticos a las instrucciones estipuladas 
en .la Orden GeQeral S.l.2 No 7.693, de 1978, la cual en elnumeral1.2, situaciones 
especiales, párrafo No 5, estipula que "Los viáticos devengados en favor de 
funcionarios de un servicio que se encuentran comisionados en otra repartición, y 
originado's en lapo res que ésta 'le ha encomendado en l·ugares distintos a aquellos a 
que fueron comisionados por ~1 servicio a que pertenecen, no debe ser pagados por 
éste s.ino por !a repartición que encargó tales labores", en tal senti<:lo, añade que· 
mediante documento electrónico se requirió al Departamento . de Normas y 
Procedimientos 9~ la Dirección de Finanzas de Carabineros, emitir un 
pronuQciamiento respecto a esta materia. 

En virtud dé las 'instrucciones contempladas 
en la orden general antes referidá y considerando que dicha información no ~se tuvo 
a la vista durante la fiscalización, esta Contraloría Regional levanta . el alcan~e 
formulado. · · 

3.4. Emisión dé actos administrativosextemporáneos. 

. Se constató que ·58 'll'iáticos por cometido de 
' servicio relacionado con la visita del Papa -realizada desde el 15 al 18 de enero de 

.{ 2018-, cuyos estipendi9s se solicitaron como anticipos ~~ viáti~os, fueron erogados 
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los días 9 y ·-15 de· enero .de dicha anualidad, advirtiéQdose · que los actos 
administrativos -resoluciones N-05·243 y 355; ambas de 2018- que. solicitan el pago 
de dicl>los cometidos, fueron efectuadas reoién el día 13 de noviembre de ese -año, 
segt:m detalle.present.ado en anexo.No 5. ' 

' . 

. Dicha demora, tal qomo lo ha ,.... informado 
esta Entidad de·control, entre otros; en sus dictáme'n~s N°5

· 53.114, de '200~, 29.179, 
de 2009, 4.692, de 2010, y· 3.263, de· 20.11, implica -una infracción tanto a lo 
establecido en los artículos 3°., inciso segundo, y so de la ley No 18:575, que imponen 
a los órganos que la integran, el deber de observar los· principios de respon'sab'ilidad, 
efiCiencia, eficacia y de accionar· por propia iniciativa en el cumplimiento de sus 

. funciones, procurando la simplificación y rapidez de. 19s trámites, como a lo previsto 
en el -artículo r de la ley No 19.880, que Establece. Bases de los Procedimíentos 
Ad11]inistrativos que Rigen los Actos.de' los Órganos de ·la Administración del Estado, 
referente. al principio de celéridad de los actos de las autoridades y funcionarios 
públicos· (aplica criterio contenido en dictamen N.o 12.540, de 2011, de la Contralorí'a 
. Gene~al de la República). 

¡ . 

. En su contestaCión, la entidad fiscalizada , 
manifiesta que la Dirección de Finanzas de Carabineros, mediante documento 
electrónico de. fecha 5 de enero de 2018,· autorizÓ a los ex Departamentos de· 
Finanzas d,el país, ·para girar-con cargo a.la 'cuenta "Anticipb de Viáticos", el pago del 
beneficio. en favor del personal que realizó servicios motiyo de la .visita al país del 
Papa Francisco, el cual sería requeri-do con posterioridad por parte de la Dirección · 
de Finanzas al estamento económico de gobierno. 

Agrega, que a través de documento 
electrón-ico de fecha 9 de noviembre de 2018', .la· Dirección de. Finanzas de 
Carabineros p·uso a disposición de los ex óepartamentos de Finanzas,· los recursos 
presupuestarios por el s·ubtítulo 21, "Gastos en Personal", gara la compensación de 
los anticipos _de-viáticos pagados en el mes de enero de ese año. 

Sobre el particular, cabe indicar que si .bien 
reswltan atendibles las explicaciones otorgadas, por la autoridad policial (S) , se . 
mantiene la .observación formulada, · puesto que se trata· de 'una situa.cióri 

• consolidada, correspondiér:dole á· esa ·_entidad,, en. lo sucesivó,. procurar la 
simplificación y ~apidez de los trámites ciñéndose al prir'lcipio de celeridad de los 
actos de las autoridades y fUJ1Cionarios públicos. 

1 
.1 

4. Sobre remuneracibnes y personal. 

, . Al respecto, es dal:}le ha~er presente que el 
cálculo de las remuneradones ·es determinado íntegramente por el · Departamento 
de Beneficios E'co.nóm1cbs,. Rerriuneraciones y Registro de Datos Personales, P7, 1 

en el n¡vel .. central de Cé)rabineros de Chilé, por lo que, la presente auditor_ía no 
' incluye la revisión relativa a dicho cálculo. · . . . 

'.• 
Siri · perJUICIO de lo · anterior, de las 

cSvalid~~ion<?s r~alizadas se constataron las siguientes_ obs:rvaciones:_. 

3'o 
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4.1. Órdenes d~ reintegro a los efectivos policiales. 

' 
.. . ' Sobre la m'ateria, es importante recordar 

que de acuerdo a lo estipulado en el inciso primero d,el.artícul9 67 de la ley No 10.336, 
el Contralor podrá ordenar que "'se descuenten de las remuneracione's de los 
funcionarios de los Organismos y Servicios que_ controla., en las condiciones que · 
determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden . 
p·or concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido inaebidamente,. Estos 
descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahuc~o y las pensiones 
de .jubilación, retiro y mo'ntepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no. 
podrán exceder del 50% de las misma~. ' 

En virtud de l'o anterior, se verificaron los 
descuentos mensuales instruidos por este Organism·o de Control a 97 fun.cionarios, 
entre el ~ de enero 2017 y 30 de junio de 2018, en el sistema denominado 
·"Reintegros" de esa entidad policial, detectándos~ a la fecha de la presente 
fisca lización las s·iguientes sitúaciones: 

a) Cumplimiento de los descuentos. 

Se observó que en 9 casos no se han 
efectuado los descuentos requeridos por este Ente Fiscalizador, o en su defecto, no 
'se. pudo acreditar el abono por parte de los funci.onarios, cuya suma asciende a 
$3.931.970, según el siguiente detalle: 
' 1 • 

- Nb MONTO 
VALOR 

RUT NOMBE RESO- PER[ODO REINTE- No 
.CUOTA 

GRO CUOTA 
' LUCIÓN '($) 

EN UTM -
 234 Abril2017 827.115 20 0,8964 

 138 Febrero 2017 775.302 18 0,9336 
 286 Mayo 2017 642.694 16 0 ,8~63 
 195 Marzo 2017 594:91.9 2·1 0,6128 

 7 Enero 2017 471.798 14 0,7496 
 195 Marzo 2Ó17 337.553 14 0,5216 

 1.9<l Marzo 2017 166.587 6 0,6006 
 302 Mavo 2017 64.495 2 0,7449 ' 

 403 Junio 201-7 51 .507 2 0,5510 
·. TOTAL 3.931 .. 970 . . 

Fuente: Preparado por la comrsrón f¡scalrzadora de esta Contralorra Regronal sobre la base de los antecedentes 
_ proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VH Zona de Carabineros de Chile. 

b) . Oportunidad del descuento. 
·' 

b.1) Se detectó que, a 7 funcionados, en 
los que, habiénqose' iniciado el descuento mensual correspondiente, se dejó de 
aplicar esas deducciones en algunos meses; procediendo a reanudar·el cobro ·en los 
meses posteriores, de acuerdo a lo expuesto a continuación: . 

·' 
' MONTO ' 

RUT . 
No 

REINTEGRO PER[ODO MESES NO f. 

RESOLUCIÓN ' . ($) ' DESCONTADOS . 
 293 

' 
1.149.831 Mayo 2017 Julio y agosto 2017 . 

. 1 



. l 

1 

1 "" 

RUT· 
. 

CONTRA:LÓRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
·C0NTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE ·. 

UNIDAD DÉ 'cONTROL EXTERNO 

No MONTO . MESES NO 
· REiNTEGRO PERÍODO ' . , 

RE$0LUCIÓN QESCONTADOS 
($) -

300 825. 83~ Mayo 2011 Julio· y agosto 2017 
. 301 1 570.636 Mayo 2017 Julio y ag'osto2017 

4Q . 456.465 'Enero 2017. Julio y agosto 2017 
. 293 3-25.651 Mayo 2017 Julio y agqsto 2017 

194 317.064 Marzo 201 7 Julio y agosto 2017 
140 243,.777 Febrero 2,017 Mayo 201 7 a enero 2019 .. 

Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta· Contraloría R~g1onal sobre la base (:le los , 
antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl' Zona de Carabineros de Chile. 

·. b.2) Asimismo, de los antecedentes 
tenidos a la vista, se adyirtió la existencia de 8 casos, en los que la entidad policial 
·ejecutó los descuentos ,resueltos 'por esta Cor¡¡traloría Regional, con un .atraso de ' 
entre 3 y 22 meses, cuyo 'detalle ·se presenta en la siguiente tabla:. 

. . ~ . . 

' REINTEGRO MESES ' 
1· RUT 

No. 
PERÍODO MONTO 

INICIO DE 
TRANSCURRI-

' Ri;SOLUCIÓN ($) DESCUENTO DOS 
 195 · Marzo 2017 556.115 Diciembre 2018. 20 meses 

195 Marzo2017 261 .460 Diciembre•201.8. 20 meses 
195 Marzo 2017 15.1.796 Diciembre 2018. 20mes~s 
195 .. Marzo 2017 . 57.739 Diciembre 201-8. 20 meses 
195 Márzo 2017 47.070 Febrero 2019 . . 22meses 
195 Marzo 2017 ' 42.'519 Diciembre 2018. 20 mes'es 
13 \ Enero 2018 - 36 .. 970 Abri120'18. 3 meses 

299 Mayo 201 7 21,09? Febrero 2019. 20 meses .. 
· Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta Contralona-Reg1onal sobre la base de los antecedentes ' 

proporcionados J?Or el Departamento de Finanzas de la VIl Zona de Carabineros de Chile. . 

De lo.expuesto en las letras precedentes, es 
men~stér indicar que 1?. resolución N°'118, de 1962, de e.sta EQtidad de Control, que 
reglamenta la concesión de solici~udes de liberación y dét~rminar las condiciones de · 
rein~~gro de los beneficios pecuniarios percibidos indebidamente -vigente a la época 
de 'la- emisión de las resoludories, exentas observadas-. establece en. su artícu l~ 11 ,' 
en lo que interesa, que en el ejercicio de la facultad otorgada en el actual artículo 67 

. de la ley N~ 1 0.336,· el Contnilor podrá fijar cuotas memsu?les par~ hacer efectivos 
los descuentos a que se refiere el precepto .en estudio, quedando e?~ablecido, en 
consecuencia, que dichos descuenfos deben ser mensuales. . 

Por su pqrte; cabe recordar que la 
obligatoriedad de los oficios ·emitidos por este Órgan9 de Control es pura y simpte, 
sin que proceda sor:neterla a plazo o condición ·a.iguna, de módo que sostef1er lo 
·contrarió supóndría' que la eficacia de los pronunciamientos y el control de la 
Adni~nistraGión que estos traducen, quedarían entregados a la diligencia del1 órgano 
·respectiyo y · a su ~umplimiento dentro de determinado lapso, Jo que no resulta 
admisible (aplica criterio contenido en el dictamen N9 53.529, de 2015, de esta 

~ Entidad Fisc~ l izadora). · · · 
~ -

En su contestación, la .entidad policial indica 
que el · Departamento de Beneficios Económicos, Remuneraciones y Registro de . 

-6Datos de 'Personal _P.7. , tiene la administración del Subsistema de Reintegros, 
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correspondiente a los· qeneficios económicos percibidos indebidamente por el 
personal de la institución, siendo el mencionado departamento especializado el 
encargado de efectuar el cobro y recepción, mes a r:nes, de las cuotas que otorgó 
este. Organismo Contralor para la restitución de valores percibidos indebidamente 
por los funcionarios. 

Agrega, que mediante documento 
electrónico de fecha 19 de junio de 2019, se remitieron al citado departamento P.?., 
las observaciones detectadas por esta Entidad de Control para su conocimiento y 
confección de los descargos pertinentes. 

\ . . , 

' . . 
. En este sentido, el ~eferido departafllento 

P.?, manifiesta que los casos de cumpl imiento de los descuentos formulados en la 
letra a), en relación a los servidores  y  

, su deuda se encuentra pagada en su totalidad, adJuntando la 
documentación respectiva; a su turno, concerniente a los funcionarios  

,  y  se ha soíicitado 
a la dirección de previsión de Carapineros cursar los descuentos ordenados a contar 
del mes de julio de 2019 y respecto del señor  desde el mes 
de agosto del presente; a su vez, en cuanto a los uniformados  

 y  indica que ya no pertenecen a la institución, razón 
por la cual deben solicitar dejar sin efecto las resoluciones que ordenaron los 
descuentos pertinentes y ser declarado como deudores fiscales, finalmente arguye 
que referente al señor  la informaciól) del RUT y la resolución 
que ordena el reintegro no resultan ser concordantes. 

Por su parte, er:i atención a lo reprochado en 
los literales b.1) y b.2), señala que lás situaciones descritas obedecen a 
desvinculaciones del persemal que se encontraba encargado del registro Q:Je las 
órdenes, situación que no pudo ser abordada de manera exhaustiva por parte del 
nuevo equipo, considerando el tiempo que esto requería y los plazos que debían 
cumplir para ·ejecutar el proceso de pago de remuneraciones -del Personal de 
Carabineros; asimismo, añade que la ·sección · de remuneraciones pro~edió al 
ingreso de las resoluciones y cobro de las cuotas dispuestas, una vez que· fueron 
recepcionadas por Carabineros de Chile, no obstante, se ha procedido a solucionar 
paulatinamente determinados casos con la .finalidad de evitar que este tipo de 
situaciones se vuelvan a reiterar. 

. Pues bien, cabe consignar que, en virtud eje 
los nuevos antecedentes aportados por· la instituCión policial, este Organismo de 
Control corrige parciai(Tlente los alcances formulados en la letra a), en efecto, 
considerando los descargos, documentación y análisis de la información provista por 
el jefe zonal (S) se subsana el caso de . 

A su turno, se mantienen las observaciones .. 
' formuladas rE?specto de los casos d~ los funcionados _, 

, ,  y  
, debiendo esa autoridad zonal materializar los descuentos 

efectivos de las sumas ordenadas, manteniendo a disposición de esta Sede 
~egional las pagadoras que den cuenta de dichas erogaciones·, aspecto que. será 
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· validado en Lina próxima visitei de segui'miento. 

En ese orden de ideas; en lo ~ue atañe a los. 
·casos d~  y , .le . corresponderá a esa . 
jefatura zonal remitir a esta Sede Région-qllos antecedentes qué den cuenta del cese 
de sus funciones a fin de proceder a regularizar la deuda vigente, lo anterior en un 
plazo de 30 dí~s contados desd,e la recepciófl del ptetsénte informe. 

. . Luego, en lo . que atinge al .caso del señor 
, a.nalizada la documentación por parte de esta Sede Regional, 

·cabe confirmar que.a través de la resolución No 302, de mayo de 2017; se ordenó el · 
(eint~gro por las sumas que allí se indican al servidor .en cuestión, razón por la cual . 
le ·corresponderá a esa entidad pol icia l acreqitar las acs;iones rea lizadas para 
recuperar el monto de que se trata, informando del h,echo a P7, en 39 días hábiles. , 
situ~ción que·será analizada en la próxima acción de seguimiento. · 

. • . 1 

• ' En CL!anto a lo refutado' en las letras b.1) y 
b;2) dSI present~ numera( si bien resDita atendibles las argumentaciones,dadas, s.e 
debe manténe'r lo reprochado por cuanto los hechos descritos .corresponden .a 
situaciones consolidadas, motivo por el cual le corresponderá a esa entidad dé orden · 
y segur:idad fortalecer sus procedimientos de control para. que, en lo sucesivo, lc;>s 
.descuentos aplicados a Los servidores se:efectúen de forma continua y op;ortuna 
·mensualmente. · ,- . 

4 ~2· . Sobre ocupación de viviendas por parte· de los funcion~rios·. 

. . " , En primer término, es importante precisar 
. que, con fecha 11 qe mayo de 2011 , la institUción polici~l diétó la Orden General 

No 2.009, la cual entre otras disposiciones,clasifica y especifica los tipos de viviendas 
que se le facilitarán a su persona!~ según el siguiente detalle: :. 

Vivien<;ias del Patrimonio Fiscal: son aquellas que tuvieron· su origen en el 
artíc.ulo Q0 de la ley N" 14.603, las que se subdividen en anexas y no anexas 'a 
cuartel. La primera, no pagará arriendo, pero deja de percibir el14% de IP asignación 

·' . de casa, mientras que en el seg.yndo casó, se efectuarán los- descüento.s por 
. arr'ie1,1do -4% del suetdóbase más trienios.: y se dejará de percibir la asignación cas~. 

' ' 

- · Vivienda proporcionada por el Fisco: .son aquellas entregadas en comodato 
· pqr las Intendencias. Gobérnaéiories, u otras e.ntrdades estatales' y entregádas en 

uso 'al personal de Carabineros, así como las arrendadas a terc~ros por la Dirección 
.. de Bienestar con fondos fiscales otorgados por .la. Dirección de Ftnanzas . . En este 

caso se cobrará L_m arriendo y suprimirá la asignacióh de casa. 

,. Vivienda del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF): S,on .. aquellas viviendas qu~ 
.,. han sido adquiridas, a. título· oneroso o gratuito· por .. la Dirección de Bienestar de 

Carabinerc?s, ·formando parte de su patrimonio separado, descrito en el artículo 2" 
de la ley N" 18.713, gue establece el nuevo "Estatuto ' Legal de. la Dirección de . '6: Bi.enestar" y tenqrá el mismo_ tratamien'to que 1~ vivien-da p~oporcionada por el Fisco . . 

• 1 
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Viviendas de Propiedad de Personas de Derecho Pr·ivado: Son aquellas 
viviendas, ·que la Dirección de Bienestar administra, y que no son propiedad del 
Fisco, o del Patrimonio de Afectación Fiscal, PAF, o cuyo origen no tiene como 
antece.derite uñ gasto fiscal , sin.o que, por el contrario, son de dominio de personas 
naturales o jurídicas de derecho privado. En estos casos el usuari.o de esta vivienda 
pagará como arriendo el que se establezca en el respectivo contrato y tendrá 
derecho a percibir el beneficio de la asignación de c_asa. 

Aclarado lo anterior, se procedió a verificar 
la qertinencia del beneficio de.asignación de .casa de 64 funcionarios, por el período 
comprendido entre el 1 de enero 2017 y el 30 de junio 2018, determ~nándose las . 
siguientes observaciones: 

a)' Omisión de resoluc,ión. po~ la entrega de viviendas fiscales. 

(· 

Se constató que la entrega del inmueble a 
los 51 funcionarios fue realizada a través de un contrato -detalladas en el anexo 
No 6-·, advirtiéndose que éstas no fueron aprobadas mediante un acto administrativo, 
lo que fue ratificado por el Jefe del Departamento de Finanzas de la VIl Zona de 
Carabineros d~ Chile, a través de correo electrónico de fecha 21 de marzo de 2019. 

En ese tenor resulta oportuno recordar que 
el artículo 3° de la ley No 19.880, señala que las decisiones escritas que adopte la 
Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de 
esta ley se entenderá por acto administrativo las gecisiones formales que emitan los 
órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones 
de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, p~ocedimiento que 
no se Cl!mple en la entre~a de las viviendas fiscales en la VIl Zona Maule de 
Carabineros de Chile. 

En su ofiGio de respuesta el jefe de zona '(S) 
informa que la administración , diStfiibución, uso', mantenimiento y restitución de ·las 
viviendas fiscales proporcionadas 'al personal de la institución, . se 'encuentr? 
regulada por la Dirección de Bienestar de Carabineros, a través de la Ord~n General 
No 2.009, de 2011, a través de la cual aprueba ei·"Manual--sobre uso y mantenimiento 
de las viviendas administradas por la Dirección de Bienestar y Obligaciones del . 
usuario". · ' 

. Agrega, que dicha normatjva .establece en 
el Título IV letras a) y b), que una vez seleccionado el solicitante, se le notificará por 
escrito, quien debe concurrir a la Oficina de Control de Viviendas paFa procéder al 
acto de recepción de las llaves y firma del contrato de arrendamiento, sin que se 
manJfieste la confección de una ~esol_ución de entrega. 

Añade que, sin perJUICIO de lo anterior, 
mediante documento electrónico N.C.U. No 97683826, de 19 de junio de 2019, se 
remitió a la Dirección de Bienestar de Carabineros, la observación detectada por 

6 esta Contraloría Regional para su corrección . . 
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En este sentido, corresponde manifesta'r 
que el Departamento tle Normas y Procedimientos, a través del N. C. U. No 98094974, 
res·pondió, en síntesis, que el Departamento de Gestión· Inmobiliaria 8'.2, resuelve 
las asignaciones de viviendas por· medio de un acta de consejo p(esidido por ei Jefe 

· d~ Departamento 8.2, por lo cual , según indica, la res·pons~bilidad de afinar'los actos 
administrativos de la asignación de las casas es del consejo técnico de cada una de 
las comisiqnes de viviendas del país, s·in qué se acompañen 'los documentos que 

· den cuenta de la entrega de la's viviendas especificadas en el anexo. 

. Las explicaciones otorgadas por esa 
entidad no son suficientes para da_r por corregida la observación formulada, por lo 
que ésta se mantiene, correspondiéndole a esa autoridad policial fortalecer sus 
procedimientos de control e instruir al personal que corresponda para . que, en lo . 
s.uc~sivo, la decisión formal de asignación de viv.ien'das al P<?rscmal in.stitucional se 

' exprese por medio de actos administrativos conforme a lo dispuesto er:1 el artículo 3° 
,de la anotada ley No 19.880. · 

• 
b) Reintegros solicitados por benefic.io por asignación de casa. 

. . . b.1) Se verific~ que a 7 funcionarios se 
. les solicitélel rein_tegro de la asignaCión de ,casa por un monto' de $2.362.811-, toda 
vez que eran beneficiarios de una viviendp fisca l o proporcionada por é~ Fisco y a la 
fecha no han ·sido devueltos. Ver .detalle en el anexo No 7. · 

En ~u contestacióh, esa institución policial 
no emite pronunciamiento alguno ; ni aco'mpaña antecedentes qu~ permitan 
desvirtuar la situación reproahada, razón pnr la cual se mantiéne lo observado, 

1 - . . 

debie.ndo. dicha jefatura zonal efectuar las gestiones de cobro .necesarias a fin de · 
t rec~pen:ir los montos pagados· en. forma inde,bida a los funcionarios de la. institución · 
· policial por los ·conceptos de asignación de casa por_el mol")to de $2.~62,811 , en un · 
· plazo de 30 días hábiles, sin perjuicio que los afectados puedan acogerse a lo· 

dispuesto en el. artículo 67, de la ley No 10.336, sityación que igualmente deberá ser ·. 
-informada al P7; . 

. . b.2) · Se constató que 1 O funcionarios ·· 
reintegraron la asignación · de casa mal percibida, de los cUales se observó una . 
diferencia en los montos soliCitados por la suma de $315.8011 cuyo detalle se' 

1 • ·prese.nta .en el anexo No 8. . 

Respecto a lo indicado en .el punto b.2) del 
presente numeral, la institución poli9ial señala las fechas eri las cuales los 1 O 
servidores se les~ hizo - ~1 cese ael beneficio de la asignación ·de casa, explicando las 
diferencias refutadas y . adjuntando 'documentación ~.in que se evidencie el 
responsable de su confección y ·la validez del documento'. · 

. . 

En atención a lo anter.ior, se r;nantiene la 
observación_ formulada, por cuanto los argumentos indicad9s por la' entidad auditadá 
resultan insuficientes y no permjten desvirtuar lo n~prochado, correspondiéndole a 
esa jefatura zonal aáeditar documentadamente, a tra:vés de un acto administrativo, 
~la fech~ del cese_ efect.ivo de .la citada ~asign.ación de cas-a y ~~ modalidad del cálculo 
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de las diferencias anotadas, aspecto qu~ será corroborado por esta Entidad de , 
Control en la fase de seguimiento. 

. . b.3) · Se solicitó a 8 funcionarios que se 
les otorgó un inmueble fiscal , reintegrar la asignación de casa por $740.529, monto 
que a la fecha de la auditoría no ha sido restituida. Asimismo, de la revisión de dicha 
solicitud se evidenció una inconsistencia de $220.774, según se indica en. el anexo 
No 9. 

. . . Lo expuesto en las letras prece_dentes, no 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 46, letra f), del decreto con fuerza de ley No 2, 
de 1968, del ex Ministerio del Interior, Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, 
que establece que el personal de planta dé carabineros, casado, percibirá mientras 
no ocupe casa · fiscal o proporcionada por el Fisco, una asignaciqn mensual 
equivalente al 14% del sueldo de que esté en posesión. Igual beneficio percibirá el 
personal viudo y/o soltero, que tenga una: o más cargas familiares, que vivan · 
exclusivamente a sus expensas, cuando se cumplan las exigencias anteriormente 
señaladas. 

' En su contestación, la entidad auditada no 
emite pronunciamiento alguno sobre la materia, por lo que se mantier)e íntegramente 
el . alcance formulado, correspondiéndole a esa repartición policial ef~ctuar' las 
gestiones de cobro nec~sarias a fin de recuperar los montos pagados en forma 
indebida a los funcionarios de la institución policial por los conceptos de asig'nación 
de casa por un monto de $961 .303, -según detane individualiz~do en el anexo No 9 
del presente documento, en un plazo de ·30 días hábiles, sin perjuicio que los 
afectados puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 67, de la ley ·Nq 1 0.3;36, 
situación que igualmente deberá ser informada ·at"P7. · 

Sin perjuicio de lo anterior, le corresponderá 
a esa jefatura zonal adoptar las providencias conducentes para que, de aquí en 
adelante, no se produzca una excesiva dilación en los reintegros una vez que sean 
ordenados. · 

e) Descuentos no rec:ilizad~ al personal por uso de viviend.as fiscales. 

Se ·constató que a los 31 funcionarios 
beneficiados de una vivienda no se les ha descontado el arriendo fiscal , por un total 
de $1.025.136, vulnerando con ello, lo dispuesto en el artículo 56 del aludido Estatuto 
del Per~onal de Carabineros, el ·que señala que el personal podrá ocupar vivienda 
fiscal o proporcionada por el Fisco, en conformidad a las normas legales y 
reglamentarias correspondientes, y se le efectuará por este motivo un descuento 
equivalente al 4% de su sueldo base y trienios, sin perjuicio del pago de gastos 

# comunes, si procediere. El detalle se presenta en el anexo No 1 O. · 
\ . . 

En s1,1 oficio .de contestación, la autoridad 
policial (S) esgrime que los descuentos se comenzaron a realizar en ~1 mes que el 
funcionario fue registrado ~n el sistema "Lista Revista Comisario" por parte del 

-fpepaharnento Habitacional 8 .2 de la ~irecciót1 de Bienestar. . ~ 
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Al respecto, cabe consignar que el servicio 
se limita a adjantar antecedentes correspondientes a la "Lista de Revista Comisario", 
documentaCión que resulta insuficiente para desvirtuar lo objetado, por cuanto no se 
·logra e~idenciar los de'scuentos efectivos a cada -uno de los 31 funcionarios en 
estudio, por lo que· se mantiene lo objetado, correspondi,énd9le a esa entidad policial , 
efe~tuar una revisión at citado sistemá de l.ista de revista comisario, debiendo aplicar' 
los descuentos r~spe<?tivos ~egún corresponda, ir.~form~ndo de aquello a esta. 
Cc;>ntraloría Regional, en un plazo de 30 días. hábiles, contado desde la recepción · 
del presente informe, lo que ser~ validado en la fase de seguill,liento. 

d) Error ~n la aplicación del .descuento por concepto de arriena~ de viviendás de · 
propiedad de la Mutualidad de Carab)neros. 

' " Se deter~inó q\.le a 4 funcionarios policiales 
se ·les· otorgó una vivienda de propiedad de la. Mutualidad ·de Carabineros, 
MUTUCAR, a los cuales se les descontó un canon de arriendo. mensual distinto al 
4% del sueldo base más trienios, a saber: 

' 
MONTO MONTO 

RUT 
SEGÚN SEGÚN DIFERENCIA 

CARABINEROS _.. CGR ' . ($) 
($} ($)· ' 

705.400 )' ,. 140.825 564.575 
. 1 - .' 24.018 (24.018) 

2.796.764 369.185 .,. 2.427-.579 
. - 2.'975:536 . • . 41,3.641 2.561.895 

' TOTAL 5.530.031 
. .. . . Fuente. Preparado por la com1s1on fiscai)Zadora de la Contra lona Reg1onal del Maule sobre la base d~ los · . 

antecedentes proporci·onados por· el Departamento de Finanzas de la, VIl Zona. 
Mayores antecedentes én el anexo W 11. 

En relación . con este tipo de viviendas, es 
dable precisar que el dictamen No 27.430 de 2018, de este Organismo de Control, 
aclára la naturaleza ju~(dica de los bienes raí<;;es que ·son dé, propi?dad de la 
Mutualidad de· Carabin~ros y entregadas en subarrie.ndo a través: de· la d~ Dirección 
de ·Bienestar, manifestando que dichos inmuebles integran . el patrimonio de 
afectación fiscal de la Dfrección de Bienestar de Carabineros, razón por la ·cual las 
viviendas deben entenderse proporcionadas por el Fisc9, en los términos del-artículo 

· 56 del Estatuto del Personal dé Carabineros. 

Agrega, el citado pronunGiarT)iento, que los , 
funcionarios que ocupan ·ese tipo de vivienda, no tienen derecho a percibir la 
asignación de casa, correspondiendo, dado su especial natural~za, que se descuente 
de sus remuneraciones el equivalente al4% de su sueldo base y trienios al que alude 
el artíGulo 56 del citado estatuto, y" no el valor pactado en el contrato. de arrendamiento 
respectivo, .lo cu·al no se cumple e·n la especie. · 

· ,. , Referente a lo indicado en la letra d) del 
"' presente numeral, la entidad policial señala que el descargo fue realizad_o pqr parte 

del· Departamento de Gestión lnmobili'aria 8.2.; el· cual, en síntesis, · esgrime· que el 
descuento ·formula,do bajo el concepto dé subarriendo de viviendas d_e derecho · 

-bfrivado a !os usuarios indicados, correspond_e\ al c~mon d~ arrie~do mensua~: 
.... ,, . 

38 



\ 

CONTRALOR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA·REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL.EXTERNO 

Por otro lado, indica que mediante oficio · 
No 709, de 2018, la Dirección de Bienestar, solicitó a la División Jurídica de la 
Contraloría General -de la República, una reconsideración del mencionado dictamen 
N° 27.430 , de 2018, a efectos de poder efectuar una homologación que hiciera el 
tratamiento de' las 'viviendas MUTUCAR con el resto de las viviendas catalogadas 
como fiscales, de conformidad a la citada Orden General' N° 2009, la cual se 
encuentra aún en trámite. 

1 • 

En virtud 'de lo anterior, la Dirección de 
Bienestar se encuentra a la espera de la respuesta a la reconsideración planteada, 
para una mejor ejecución de las obligadones que le dispone el Órgano Contralor, 
considerando que. de és_tos deriva, por una parte, el reconoCimiento o no de . 
beneficios estatutarios para el personal institucional que es usuario de viviendas de 
propiedad de . personas de d~recho privado administradas por la Dirección de 
Bienestar, .en el caso de las Viviendas MUTUCAR y, por otra, modificación a 
normativa interna de relevancia, como lo es· la Orden General N° 2009. 

Sobre el particular, es dable precisar que, tal 
como se ha manifest~élo mediante el dictamen No 14.865, de 2010, de esta Entidad 
de Control, no corresponde otorgarles a 'las solicitudes de reconsideración la 
consecuencia de s·uspender los efectos de los dictámenes vigentes, por cuanto ello 
significaría restringir la labor interpretativa que el ordenamiento jurídico ha -

, 1 

encomendado a esta Organo Contralor (aplica criterio contenido en el dictamen 
No 77.666, de 2015, de la Contraloría General de l,a República) .. 

' 
En consecuencia, se mantiene lo refutaqo 

en este numeral, correspondiéndole a esa entidad policial fortalecer sus 
procedimientos de control e instruir al personal que corresponda ceñirse al criterio 
contenido en el citado dictamen No 27.430, de 2018, aspectos que será materia de 
revisión en una próxima visita de seguimiento. 

A su vez, es dable manifestar que la falta de 
acatamiento de un pronunciamiento de este Órgano de Control por parte c;je las 
autoridades o servidores d~ la Administración, implica tanto la il!observancia de la 
norma interpretada en aquél, como la contrávención de lo.s artículos 6°, r y 98 de 
la Constitución Política de la República; 2° de la ley N°' 18.575; y, 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 
19 dé la ley N° 10.336, por lo que su incumplimiento importa una infracción ~ los 
deberes funcionarios, comprometiendo la responsabilidad administrativa de los 
empleados involucrados. ... 

. , 

5. Sobre adquisiciones y abastecir:niento . 

1 
.Sobr,e el particular, cabe señalar que acorde 

·a las disposiciones contenidas en el artículo r del decreto No 250, de 2004, del 
, Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamen-to de la ley No 19.886, de Bases 

sobre Contratos Administrativos. de Suministro y Prestación de Servicios, las 
- adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios serán efectuadas por las 

entidades a través de los convenios marco, licitación pública, licitación privada, trato 
-fJ o contratación directa, de conformidad a la ley de compras y s~ regla'7mento. 
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Puntualizado lo. anterior;· al tenor de ·las 
indagacio_nes realizadas sobre ra materia, se determinaron . -las siguientes 
observaciones: ' ·' 

5.1 . ·Inexistencia. del certificado de ~ispon ibilidad presupuestaria·. 

a)' Se comprobó que 211 adquisiciones 
·realizadas con cargo a la 'cuenta corriente interna, por la vía dé contratación directa 
·o convemi9 marco, no contaban con el certificado de disponibilidad presupuestaria. 
A modo-de ejemplo, se expone los siguientes casos, cuyo detalle se presenta en el 
anexo No 12: · · , - ~ . · · ' · . · 

ORDEN DE 
.FECHA TIPO DE w FECHA 

PROVEEDOR 
MONTO 

COMPRA COMPRA EGRESO EGRESO ($') 
..... 

204 05-11-2017 
Trato 

4.950 28,-11-2017 120.000 
directo 

108 28-09-2017 
Trato 

4.417 29-10-2017 
Comercial · 

121.638 
c;1irecto CCU S.A. 

3424-424-CM 17 
1 Convenio· 

31-12-201.7 
MT Diseño 

2.849.692 29-12-2017 5.723 
S_QA ~ marco 

.• . 
Convenio 3424-302-CM17 11-09-20'17 . ~.893 29-09-2017 292.351 mar..co · ... " Fuente: !=>reparado por la comts19n fis~ltzadora de esta Contralona Regtonal. sobre la base de los egresqs · 

proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule· de Carabineros de Chile. · 
. . . . 1, • 

. b) Similar situación se advirtió al revisar los 
comprobantes de egresos df? la cue'nta fiscal, observándose L!n total de J6 
adquísiciones efectuadas bajo la modalidad de· trato directo, que no contenían el 
·certificado de ' disponib_illdad presúpuestaria, yuyo detalle $e, presenta en anexo 
N° 13. 

~· 

.. 

Las situaciones ,descritas en los literales a) 
y b) del presente numeral, transgreden lo establecido en el artículo 3°, del decretó 
Nf' 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, ·.el cual sel1ala que las entidades 
deberán· contar con_ las autorizáciones presupuestarias pertinent~s. previamente a la 
resolución de adjudicación del contrato definitivo. ' ' . . ~ 

En su re.sp.uesta, la entidad auditada no · 
emite pronunciamiento alguno ni acompaña antecedentes que permitan· desvirtuar 
las situaciones reprochéi_das en las -letras a) y b); aoemás· considerando que se trata 
de hechos consolidados no susceptibles de corregir en el periodo fiscalizado;, se· 

. mantíenen las observaciones formuladas, debiendo, en lo sucesivo, esa repartición 
pública· instruir al-personal que corresponda para q'ue las contrataciones realizadas ·· 
se ajusten a las disposiciones contenidas en el citádo decreto No 250, de 2'004, en 
relación cori la emisión del certificado .. de disponibilidad presupuestaria. · · 

,. · 5.2. 'Inexistencia del acto admin-istrativo que autoriza la adquisiciÓ~. 
' ' . ¿. 

a) Se verificó que en 9 adquisiciones ., 
' realizadas por convenio marco, con recursos de la cuenta corriente interna, la unidad 

b'equirente no emítió el acto administrativo que formaliza la c'ompra en coment~, cuy? 

AO 

. . 

' . 
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detalle se presenta en anexo No 14. 

1 

b) Del mismo modo, al practicar el examen 
de cuentas a los comprobantes de .egresos de la cuenta fiscal de esa institución, se 
corroboró que en 2 oportunidades ese organismo acudió a la compra de repuestos 
y accesorios ·para la flota de vehículos de la Prefectura de Linares, sin emitir la 
resolución que aprueba los convenios marco, cuyas órdenes de compra 
corresponden a las N°5·8395-41-CM18 y 3395-43-CM18; de 20 y 21 de marzo de y 

2018, por las sumas de $2.362.614 y $613.240, respectivamente. 

Los casos expuestos én los literales a) y b) 
. del presente numeral, infringen lo consagrado en el artículo 3o ;de la ley .No 1'9.880, 
en el sentido que las determinaciones escritas que adopte la Administración se 
expresarán por medio de actos administrativos, entendiéndose por estos las 
decisiones formales en las cuales se contienen las declaraciones de voluntad, 
realizadas en el ejercicio de .una potestad pública . 

. ( 

En su contestación, no emite 
pronunciamiento alguno sobre los alcances formulados, por lo que corresponde 
mantener íntegramente lo reprochado, debiendo esa entidad policial arbitrar las 
medidas tendientes a instruir al personal que corresponda, para que, en lo sucesivo, 
en el proceso de compra efectuados bajo la modalidad de conveñio marco se emitan 
los respectivos actos administrativos qoe autorizan dichas adquisiciones, en armonía 
con lo consagrado en el artículo 3° de la mencionada ley No 19.880. 

5.3. Fragmentació~ de compras. 

a) Del examen efectuado a. los 
comprobantes d~ egresos .. de la cuenta interna, se comprobó que durante el año 
2017, la entidad aLJditada efectuó un total de 90 tratos directos con l9s proveedores 

,  y Comerciai 1CCU S.A. , 
relativas a la adquisición de verduras, frutas, carnes y bebestibles., en fechas 
simultáneas, sin fundamentar las causas que invocan esa modalidad de 
contratación, por cuanto no se advierte la existencia de ninguna razón que justifique 
su empleo de manera ind~pendiente. El detalle se presenta en el anexo No 15. 

b) Del mismo modo, al examinar la cuenta 
fiscal de la entidad, se verificó que 4 contrataciones directas emitidas durante el · 
período de la fiscalización , sobre mantenimiento y adquisición de repuestos de los . 
yehículos institucionales de ese organismo, fueron cursadas en días iguales o 
co'nsecutivos, tal como se advierte en las siguientes adquisiciones: . . ' 

W ORDEN DE 
FECHA PROVEEDOR 

No 
FECHA 

MONTO 
C€lMPRA TRANSFERENCIA ($) 

192 26-10-2017 
So c. 

10-11-2017 138.500 
Repuestos 

691 
193 26-10-2017 

Castro y Cía. 
10-11-2017 140.000 

Ltda. 
3395'-66-SE18 16-04-2018  251 16-05-2018 303.450 
3395-7-9-SE 18 23-04-2018  254 17-05-2018 464.1 00 

. " Fuente: Preparado por la comlston fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los egresos 
• 'Croporcionados por el De~artarnento de Finanzas de la VIl Zo~a ~e Carabineros de Chile. · 
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, . Sobre lo expuesto en los literales 
precedentes, d~be, tenerse ptesente que, por u_na parte, . a travé$ de la modalidad 
escogida por la entidad fiscalizada ,. se evita el proceso 'de licitación . pública, y por 

, otra se vulnera· lo establecido en los artículos 7°, inciso final , de la ley No 19.886 y 
. 1'3 del decreto No· 250, de 2004,_ del Ministerio de Hacienda, en cuanto a que, la 

Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el_propósito dé variar el . . { 

procedimiento de contratacicrn. · · · 

En su respuesta, ·la entidaq policial ·no .emite 
pronunciamiento alguno.s·obre lo ·indicado en las letras a) y b) d~ este numeral, .razón 
por la cual se mantiene lo refutado, correspondiéndole a la Jefatura-zonal· adoptar las 
medidas. que sean necesarias · con .el _ objeto de dar cabal_ cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la anotada ley No 19.886 y s.u reglamento. . . . 
~.4. De la .causal .del proveedor único. 

Se· constató que el Departamento de 
Finanzas,de la. VIl Zona efectuó el pago por.concepto de adquisición de rep_uestos 
al proveedor  por. , fa suma de $1 .356.600, . 
correspondientes a las compras rea!izaqas por la Prefectura de Linares, para la 
manténción· de lbs vehículos po·liciales .pertenecientes a la Subcomisaría de Villa 
Alegr.e y Longaví, respectivamente, las cuales se llevaron ·a cabo medtante trato 
·directo invocando la causal·prevista en la letra d), -artículo 8°, de la ley No 19.886, "si 
solo existe un proveedor del bien o servicio", según el-siguiente -detalle: 

No 
' FECHA 

WTRANSFE- ' FECHA N~ MONTO 
RESOLUCIÓN ' - RENCI-A FACTURA ($) 

13 23-04-2.018 254 15-05-2018 833 464. 100 
19 07:05 .. 20 18 • 333 15-06-2018 852 428.400 
7 12-:03-2018 161 06-04-2018 780 464.100 

TOTAL ' 1.356.60Q 
" 

.. . 
Fuente. Preparado por la com1S1on físcahz¡;~d.ora de ·e~ta Contralona Reg1onal .sobre la ba.se de los 
antecedentes 'proporcionados_por la VIl Zona M~ule de Carapineros de Chile. · · 

. Al respecto, cumple· señalar que al tenor de 
la documentación tenida a la vistél, figuran dentro d.e las. 3 cotizaciones efectuadas 

· en ·cada compra de los vehículos en cuestión, dos realizadas ~ los proveedores 
· " ", verificándose de conformidad con-la 

información contenida en .el reporte de malla societaria "Equifax", que ambas · 
cotizaciones pertenecen a un s'ol9 proveeqor,_ señor , por' cu~nto 
están constituidas por un socio, siendo estas representadas por el RUT de persona 
natural y de persona jurídica, respectivamente.· 

. ·Así las. cosas, es menester consignar que 
de los casos anteriormente analizados, se evidencia que Jos -actos administrativos · 
que justifican la modalidad de compr_a a través de trato directo se limitan a consignar 

· " qu~ existe solo· un proveedor de los bienes requeridos, sin que se entreguen 
' ,. fundamentos que permitan justificar esa -declaración, de modo que estas no. resultan· 

suficientes ·para _acredit~r que el proveedor antes mencionado, tenga eÍ carácter de 
proveedor único deL tipo de especies que se pretende adqu¡rir, requisito fundamentar,. 

b'dado ~1 carácter excepcional de esta modalidad de contratación (aplica criterio 
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·contenido en_ el dictamen No 10.857, de f013, de este Organismo Fiscalizador). 

En su oficio de respuesta, esa institución no 
emite pronunciam!ento alguno ni acompaña antecedentes que permitan desvirtuar 
la situación reprochada, razón ·por lo que ésta se mantiene íntegramente, 
correspondiéndole a dicha repartición policial dar oportuno y cabal cumplimientq a 
las disp'osiciones de la anotada ley No 19, 886, y su réglamento, teniendo presente 
que cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual trato directo, al 
momento de invocarla, no basta la sola. referencia a las disposiciones legales y 
reglamentarias que lo . fundamenten, sino que, dado su carácter excepcional, se 
requiere una demm?tración efectiva y documentada de los motivos que justifican su 
procedencia, debiendo acreditar en forma suficiente que concurre~ simultáneamente 
los elementos que configuran las hipótesis contempladas en ]os preceptos antes 

'citados. 

5.5. Inexistencia pel acto administrativo que autoriza la adquisiciór:'l . 

. a) Se constató que, en 205 adquisiciones, 
las Prefecturas de Carabineros de. la Región del Maule, acudieron a la modalidad 
contratación por la vía del trato directo, sin dictar las resoluciones que fundamentan 
este me'canismo de compras públicas. A modo de ejemplo se exponen las siguientes . 
compras, cuyo detalle completo se presenta en anexo No 16. 

ORDEN 
FECHA 

. UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR MONTO 

COMPRA / COMPRADORA EGRESO .. ($) 

Sin 'número 26-01-2017 Comísión Cantina 268 28-02-2017 Coca-Cola 1.933.912 
Prefectura Talca Embonor S.A. 

12 16-02-2017 Comisión Rancho 241• 28-02-2017 175.930 
Prefectura Curicó -
Comisión Rancho 

101 01 -04-2018 Prefectura 1.712 26-04-2018 139.000 
Linares 

Comisión Rancho 
88 ' 18-o3-2o~ 8 Prefectura 1.330 29-03-2018 139.000 

· Linares 1 ... 
Fuente: Preparado pQr la comrsron fiscalrzadora de esta Contralorla Regronal sobre la base de los 
comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de , 
Carabineros de Chil~. · • 

b) De la rev1s1on practicada . a los · 
comprobantes de egresos de la cuenta fiscal , se verificó que la entidad auditada 
efectuó 15 adquisiciones relacionadas a la compra de repuestos y mántenimiento de 
los vehículos institucionales-acudiendo a la contratación ·directa, sin dictar los actos _ 
administrativos que fundamentan ese mecanismo . de compras públicas. Las . 
situaciones analizadas se detallan en el ahexo No 17. 

, Las situaciones descritas en los literales a) 
y b) del presente l'lumeral, no se avienen a lo señalado en los artículos 1 O, 49 y 50 

', del decreto No 250, de 2.904, del Ministerio de Hacienda. 

En virtud que la entidad policial no emite 
pronunciamiento sobre la materia, se mantienen las observaciones formuladas en 
as letras a) y b) de-. este numeral, debiendo esa jefatura zon~l adoptar las medidas 

. . 1 1 
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necesarias cori el propósito de ajustar su actuar a lo establecido en los mencionados 
artículos del _reglamento de la ley No .19.886·. . . , 

1 

5.6 Tratos .directos sin ei mínimo de cotizaciones requeridas . 
. . 

. , a) Del examen practicado a los 1 . . • • • . ' 
compro~arite~ de egresos, corresp-ondientes a la cuenta corriente interna de la 
institución, se corroboró que, en 205 contrataciones realizaaas por el mecanismo de 

• • 1 . 

trat.o directo, no se acompañaran en el expediente de gasto, el. rñír:1imo d~ 
cotizaciones réqueridas. A modo de ejemplo se enuncian los siguientes casos, cuyo 
detalle completo se expone en anex~ No 1'8. 

ORDEN 
FECHA 

UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR 

MONTO 
COMPRA COMPRADORA, E~RESO ($) 

Comisión Rancho 
. 

' 108 08-04-2018 
Prefectura Linares 

1.712' 26~04-2018 138.501 

95 . 26-03-2018 Comisión Rancho 1.712 26-04-201'~ 138.000 Prefectura Linc;~r_es ' 

14 ~7-02-2017 
Comisión Rancho 241 28-02-2017 . 125.394 Prefectura Curicó . 

Comisión Rancho 199 30-08-201.7 
Prefectura Talca 3.896 29-09-2017 123.584 

51 29-01-2018 Comisión Rancho . 886 . 28-02-2018 123.501 
Prefectura Linares . .. . . 

Fuente: Preparado por, la comJs1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los comprobante,s 
·de -egresos proporcionados po~ el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule pe Carabineros de Chile. 

' 
'- . b) As'imismo s~ ; verificó que 11 

con~rataciones. con cargo la cuenta fiscal , se efectuaron"mediante el mecanismo de 
trato directo, sin contar, con el mínimo de cotizaciones requeridas, cuyo detalle se 
.pr~senta en ·anexo No 19. 

\ .. Al respecto, · cabe señalar que . las 
situaciones descritas en Jos literales pr~cedentes contravienen I'O estipulado en el 
artículo 51 del decreto No 250, de 2004., del Ministerio eje Hacienda, el cual consigna 

/ 

· que las contrataciones requerirán de· un mínimo de tres cotizaciones de diferentes 
proveedores,, con excepción de aquellos tratos fundádos en los numeraies ,que indica 
la nermativa, ~ituación que no acontece ~n _la especie. · 

En-. su ·respuesta, la entidad auditada no 
emite pronunciamiento alguno ni acompaña antecedentes que permitan 'desvirtuar 
las observaciones formqladas en las ietras a) y b) del presente númeral, por-· lo _que 
corresponde· mantener íntegramente lo· reprochado, debiendo esa repartición policial . 
arbitrar las medidas te.ndientes para que las-compras que se realicen· bajo esta 
modalid~d, exceP-cional se efectúen con apego a lo estipt,Jiado en el artículo 51 ·del' 
decreto No 250, de 2004; del Ministerio de Hacienda. 

_,. 5.. 7. r ratos directos no .fundados. 

' · Se constató que, en 2 adquisiCiones 
efectuadas. durante el período de la fiscalización· con cargo a la ,cuenta fiscal; es-a 

-Gepartición públi'c_a ~tiUzó como me~an,isrilo d~ compr~ la ~oda~idad de 'trato directo, 

·' . 

44 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
, CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
.. 

sin ~mbargo , en dichas transacciones la causal no fue argumentada fundadamente, 
aspecto que no se condice con las disposiciones contenidas en el artículo 49, del 
decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

. ' 
. Al respecto, cabe consigr}ar .. que en los 

actos como los de la especie, debe necesari~mente invocarse la causal que justifica 
el trato directo, así como sus fundamentos, lo que no ha ocurrido en los casos en 
estudio, toda vez que. sólo se ha citado la resolución exenta que autoriza acudir a · 
esta modalidad excepcional de contratación ·(apHca criterio contenido en el dictamen 
No 20.714, de 2b18, de este Organismp de Control). · 

A modo de ejemplo, se indican los 
siguientes casos: 

ORDEN DE COMPRA TRANSFERENCIA 

No FECHA 
MONTO 

PROVEEDOR No FECHA ($) . 

3424-89-S E 18 20-04-2018 472.430 
 

272 24-05-2018 
3395-66-S E 18 16-04-20Ü3 303.450 251 16-05-2018 

. .. . 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes proporcionado's por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

En su contestación, la entidad policial no 
formula descargo alguno, razón por la cual se mantiene lo observado, 
correspondiéndole ' al jefe de zona implementar las acciones pertinentes -a fin de 
asegurar que las adquisicione& vía tratos directos se funden debidamente, en 
concordancia con lo dispuesto en el anotado artículo 49 del decreto No 250, de 2004. 

5.8. Diferencias entre los montos de las órdenes de compra y lo facturado. 

Se comprobó mediante . el examen 
practicado q los comprobantes de egresos del período auditado, que la entidad 
'fiscalizada cursó 39 adquisiciones que mantienen discrepancias entre el monto 
consignado en la orden de compra y la documentación mercantil de pago, a. saber, 
facturas y nota· de créditos, diferencia ascendente a $1.666.675, lo cual denota una 
vulneración al principio de control establecido en los artículos 3° y 5° de la ley 
No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. De igual ·forma, la situación descrita no se aviene con lo estipulado en el 
anotado numeral 46 d~ la resolución exenta No 1.485, de 1996, la cual dispone que 
la documentación sobre transaccion~s y hechos significativos debe ser completa y 
~xacta y facilitar el seguimiento de la transacciones o hecho (y de la información 
concerniente) antes, durante y después de su realización . Ver detalle en anexo 
No 20, 

En su oficio de respuesta, ese servicio no . 
,.. emite pronunciamiento alguno ni. acompaña antecedentes que permitan desvirtuar 
" · la situación reprochada, adémás considerando que se trata de un hecho consolidadq 

que no es susceptible de corregir en el' período auditado, se mantiene íntegra menté 
lo observado, con;espondiéndole a esa institución arbitrar las medidas tendientes 

~con el objeto de daf fiel cumplim i~nto a la normativa citada precedentemen.t&. 
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5.9. lnconsistericia ·entre la orden de compra y la resol.ución que autoriza el 
convenio marco. 

•)' 

'· óe la revisión efectuada al comprobante de · 
egreso No ·2.096, de 30 de junio de2017, se constató que la C()misión Ranch·o de la 
Prefectura de Talca, adquirió en 'fa s·uma de '$268.137, frutas y verduras al proveedor. 

, según ·constá en la orden de compra No .3424-174:..(;M17, de . 
día 6 de ese mismo mes y año, cursada bajo la modalidad de convenio marco en el 
sitio .web de compras públfcas. · 

. Enseguida, se . corroboró a través del 
al~dido portal, que esa adquisición se aprobó mediante la resolución exenta No 177, · 
de 28 ·de mayo de esa . anualidad , a9judlcando en dicha instancia, ?1 proveedor 
AbastibJe S.A., po.r un · total de ··$229.989, situación que no ··concuerda con la . 1 

transacción en estu.dio. . ' . 

. . · Lo antedicho, con.traviene lo di'spuesto en el 
numeral ;38 dé la resóluc.ión exenta No -1.485, de 1996, de esta Entidad de Control; 
el. c4al indica qu~ los directivos deben vigitar continuamente sus· operaciones y 

· adoptar ,inmeqiatamente las ·~edidas oportunas. ante cualquier evidencia de . 
irregularidad o de actu?~ción · contraria a los principios de econq.m.ía, eficiencia y 
eficacia. · . , 

' . . 
~ EFJ. virtud que ·el jefe de zon? (S) en su 

contestación no emite pronunciamiento alguno sobre lo objetado eri este literal y 
considera:ndo que· IÓ formulado trata dé . un hecho ~ consolidado, se mantiene 

. . . •/ 

íntegramente el alcance formulado, · ·correspondiendo . que esa institución, en. lo · 
sucesivo, ·instruya al personal que corresponda para que los actos ·administratlyós 
qUe autorizan los convenios marco sean ·consistentE?s con' las respectivas órd.enes 
ae compra, ciñéndose a lo dispuesto en el anotado numeral 38 de la. resolución 
exe·nta No .1.485, qe 1996. · · 

• • 1 • • 

5.1 O. Readjudicación de licitación. 

. Del examen practicado al comprobante· de · 
egreso .No 5.743, de 2017, se observó que la Prefectura de Carabineros de Linares , 
adquirió mediante licitación pública ID 3395.:47-L.117, los servicios del proveedor:· 

 para la celebración de la Fiesta de N,avigad, para los hijos 
del·personal de la Quinta. Comisaría de San ~avier, en la suma de $1 .272.158, según · 
consta en la resolución.exenta No 29, de 18 de diciembre de 2D17.· 

' . . . . ' 

_ Paralelamente, con idéntica fe'cha la unidad 
compradorá dictó el acto administrativo exento .No 2, · de .esa misma ·anualidad, 
documento que r~adjugicó la '·mencionada contratación al ofere~te -

, bajo ei.ID No 3395-"47-R-117, por uñ monto de $1.405.081, sin:fundar 
.· detalladamente los motivos. que llevaron' al servicio a dejar sin efecto la propuesta 

. . ~ - . 
. J de.l Oferente·adJudicado..,:en una 'primera instancia, situación que vulnera los artículos 

4° , so y 14 de la ley No 19.880, específicamente lo relativo a los principios conclusivo 
y de inexcusabilidad, que obligan a IÓs entes públicos a. expresar su voluntad a través .._te actos d~eisorios, en_ los que sé pronuncien· sobre las cuestiones d_e fondo en los 
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que sean requeridos. 

Del mismo modo, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo de Control, ha prevenido en los dictámenes 
N°5 30.307 , de 2004, 38 .859, de 2006 y 36.436, de 20:10, el principio de juridicidad 
-contenido en los artículos 6° y r de la Carta Fundamental y 2° de la ley No 18.575, 
coloca a esta última en la necesidad jurídica d.e motivar sus actos, lo que conlleva la 
exigencia de· que los mismos obe.dezcan a razo.nes racionales, con . sustento en el 
correspondiente marco legal, y no al mero capricho de la autoridad , pues, en tal caso, 
resultarían arbitrarios y, por ende, ilegítimos, debiendo las mismas consignarse en 
el instrumento de que se trate (aplica dictamen No 32.386, de 2013, de esta Entidad , · 
Fiscalizadora). 

Sobre el particular, la institución en su 
COI]testación informa que conforme a lo enunciado por la Prefectura ·de Linares no 
se mantienen antecedentes de readjudicación al segundq oferente, 
desconociéndose los motivos por los cuales se llevaron a cabo los actos antes . . 
descritos. 

Las explicaciones entregadas por esa 
autoridad, no permiten corregir ·lo representado, por lo ~ue se mantiene lo objetado, 
debiendo esa jefatura zonal adoptar las medidas necesarias que esclarezcan la 
situación descrita en el prese.nte numeral, aportando la documentación de respaldo 
que suster¡te la decisión efectuada por esa institución pol icial en cuanto al proceso 
licitatorio de la especie, lo cual será materia de revisión en una próxima fase de 
seguimiento. 

5.11 .1ncumplimientos en plazos. 

1 En primer lug~u. ~s oportuno hacer presente 
que el 1nc1so tercero del artículo 1 O de la ley No 19.886, prevé que "Los 
procedimientos de licitación se reatizarán con estricta sujeción, de los participantes · 
y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las 
bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente". . 

Luego, debe recordarse que la estricta 
sujecióQ a las bases .constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del 
proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho 
instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico 
apl icable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin 
de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que 
celebren (aplica dictamen No 65.769, de 2014, de este Organismo de c·ontrol). 

Acorde a lo señalado, las .bases 
admir~istrativas analizadas, en lo que interesa, menciona que los plazos de entregas 

~ de las especie.s entregadas en nuestras dependencias, "deben ser en días corridos, 
, desde la aceptación de· la Orden de Compra". · · 

.. 
· En este contexto, es menester indicar que el 

i"pliego de ·con.dicion~s que rigió las lici~pc~ones , ~eguló expresamente, la ·materia 

' .. 
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rei~Cionada con las multas y sanciones a imponer por incurñplimientp del proveedor, · 
,señalando que la entidad licitante iniciará el proceso de aplicación·y cobro de multas, 
en los siguientes-casos: 1) Si el provéedor no cumple los plazos de ~ntrega definidos . 
en su· oferta; 2) Si la entrega de lo requerido no se ajustan a lo solicitado; 3) S1 la 
entrega de lo· requerido no se realizan en el lugar indicado; y 4.) Por la incapacidad 
de responder operativamente a los}equerimie.ntos. Todos estos caSO$, obligarán al ' 
proponente .a pagar vnamulta por incumplimiento equivalente a 1 unidad de fomento 
(según el valor de la U.F. del día eri que debió haber dado cumplimient9 a la · 
obligación), por cada dja de· incumplimiento o de atraso. · 

' 

Ahora bien, del análisis de las licitaciones 
N°5 3369-1-LE17 y 3369-2-LE1"8, no dieron cumplimento a lo ·dispuesto en las bases 
administrátivas, tanto. en el plazo estipulado ni en la apliqaci9n de multas, a saber; 

TijANSFEREN-. 
PLAZO ORDEN DE COMPRA FECHA DE 

CIA , 
LICITACIÓN SEGÚN CUMPLIMI-

OBSER-

No ' FECHA 
1 BASES No FECHA ENTO · 

V ACIÓN 

' 
232 15-05-17 3369-1-LE 17 

15 días 
3369-79-SE17 06-04-17 21-04-2017 Z-5130 - corridos 

1 

7 dfas 
z~5847 

289 29-05-18 3369-2-LE1.8 3369-74~E18 25-04-18 10-05-2018 Z-6782 
corridos •. 1 Z-5472. 

Fuente: Preparado por la comisión fiscaliza€1ora de esta Contraloría Regional soore la base de los 
antecedentes-proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VI] Zona Maule de,Carabineros de Chile. 

·. 

. En su respuesta, la autoridad zonal (S) ' 
señala que revisados los antecedentes sustentatorios, se advierte qÚe de la 
Transferencia No · ?32, ·la relacionada con la orden de -compra 3369-79.::SE17 fue 
enviada al proveedor con fecha 6 de abril de 201:7, habiendo sido· "aceptada'' con 

. es~ misma pata, no obstante, la factura electrónica· N° 4.126 ·mantiene como fecha 
de:emisión 20 de abril de 2017, igual fecha en la.que recepcionados los artíc.ulos 

. adquiridos) dándose por subsanado el alcance en este .ámbito. 

. En otro aspecto, señala que en relación q _la 
transferencia N.o 289 de acuerdo al acta 9e-evaluación adjunta en la licitación pública 
No ID 3359.:2-LE 18, el proveedor , es calificado con un 10%, 
motivo por el oúaJ eri su oferta dispuso un plazo de entrega "más de 15 días hasta 
21 días· corridos", otorgando u.n ?0°{ó del 20% total correspondiente por-el punto 2 

. "plazo de - entrega"; . plazo · de ·entrega que también ~s indicado en el rubro 
"E,specificacionesProveedor" de la orcten de compra 3369-74-SE18, por 15 días, no 

· obstante aquello informa que la Prefectura de Curicó con fecha junio de :2019 ha 
· incoado un acto administrativo de carácter investigativo. · 

_ Por consiguiente;, . en lo- que atañe ·a la 
. licitación No ID 3369-2-~f;: 18; se de pe mántener el al,cance · formulado·, 
., correspondiéndole a esa entidad policial fortalecer .sus procedimientos· de control e 

instru.ir al personal que \corresponda 'para que, en ·¡o sucesivo, aj~ste su actuar a las 
disposiciones contenidas en la ley No· 19.886 y su· reglamento; como asimismO, 

· informár el resultado de las indagaciones iniciadas en un plazo de 3b días hábiles 
~administrativos,. contá~é>s desde la tota~ trámítación del .preser;1te informe. 

' .. 
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5.12. De la alimentación fiscal. 

Sobre el particular, conviene precisar que 
acorde a lo dispuesto en el. inci~o tercero del artículo 61 , del decreto con fuerza de 
ley No 2, de 1968, Estatuto del' Personal de Carabineros de Chile, esa institución 
proporcionará alimentación por cuenta fiscal a todo el personal de planta, ·de 
Carabineros miéntras desempeñe . funciones de guardias, servicios, 
acuartelamientos u o.tras actividades debida calificadas. 

' 1 

· . . En . tal sentido, se cqmprobó que mediante 
las resoluciones N°5 9, de 2017, y 8, de ~W18, la VIl Zona Maule de Carabineros de 
Chile dispuso las cántidades· máximas diarias para cubrir los gastos de alimentación 
en que incu[ra el personal de la plana mayor de la aludida zona y sus reparticiones 
dependientes en c~:~mplimiento de sus funciones profesionales. 

Precisado lo anterior, se evidenció que 
durante el pe.ríodo auditado dicho organismo proveyó el se.rvicio d.e alimentación 

'fiscal a través ,de compras efectuadas mediante convenio marco a la empresa 
EdenRed Chile S.A. , la cual conforme a la muesthi obtenida alcanzó un total de 25 
egresos equivalentes a la suma de $429.375,128, de cuya rev1sión se evidenciaron 
las siguientes situaciones: · 

a) De la documentación soportante. 

a.1) Se verificó que . mediante el 
documento de tesorería No 38.724, de 2017, se· efectuó el pago correspondiente a 
los tickets de alimentación de la Prefectura de Linares, los cuales fueron adquiridos 
conforme á la .orden de compra No 3395-101-CM17 y que equivalen .. a un total de 40 
facturas extendidas a cada unidad y repahición, pagadas a .través del cheque 
No 8529 por la suma de $18.732.768, sin que se evidencie la emisión de·l acto 
administrativo que dispone la adquisición de dichos tickets a través de la respectiva 
modalidad de compra, situaGión que no se ajusta a lo consagrado en el artículo 3° 

·. de la ley No 19.880, el que dispone que las .... decisiones escritas que adopte la 
Administr.ación se expresarán por medio de actos administrativos, entendiéndose 
por estos las decisiones formales en las cuales se contienen las declaraciones de 
volt.:mtad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 
1 

En su oficio de respuesta, la autoridad zonal 
(S) reconoce la omisión de adjuntar a la orden de compra la resolución que autoriza 
la adquisición de alimentación debido a un error involuntario, razón por lo que se 
mantiene lo observado, cqrrespondiéndole a la referida repartición públiéa adoptar 
las medict.as necesarias para ajustar su proceder a Jo prescrito en el artíc~lo 3° de la 

' • 1 

ley No 19.880. ' 

: a.2) Se constató que . por medio de la 
trasferencia No 27, de 2018, se realizó la erogación correspoñdiente a los tickets de 
alimentación de la Tercera Comisaría de Teno y la Tenencia de Sarmiento por la 
suma total de $107.000, la que fue sancionada por intermedio de la resolución 
exenta No 1 de igual anualidad , no obstante, en el expediente de pagq no consta el 

-6certifica~o que dé cuenta de la dispon-ibilidad presupuestaria para adquirir los 

49 



1 • 

'• 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAO DE CONTROL EXTERNO 

. ' . 
t~·lonarios de tickets, lo cual incumple lo establecido en el arHculo 3°, del decreto -
.No 250, de 2004, del Ministerio de Haci~l')da, e! cual versa que las entidades deberán 
contar con las . autorizaciones presupuestariás . perti}:1entes, · preyiamente · a la 
resolución de adjudicación del contrato definitivo. .·, 

1 

En su contestaCión, · la entidad policial · 
comunica que se ha ins~ruido uh ·act~ administrativo de carácter investigativo. 

. Sobre el particular, si bien resultan 
aceptables las acciones ·emprendLdas por él servicio, correspon<;Je mantener lo 
reprochado, debiendo esa jefatura zonal ins_tt-u ir al personal que Gorresponda para 
que· en 1 los sucesivo las adquisiciohes cuenten con las autorizaciones . 
presupuestarias pertinentes, de conformidad a lo anotado en el citado a.rtículo 3° del · 
decreto No 2!}0; comq asimismo, velat por agilizar la tramitación de la investigaQión , 
empréndida por este hecho e informar ·de· sus· resúltados en .un plazo de 3'0 días 
.hábiles administrativos contadps a partir de la total tramitación del presente informe·. 

_ b) ' De la distribución de los tickets. 

: • 
1 

• • • • Al respecto, cabe anotar que ·para efectos 
de validar la entrega ·de los tickets antes séñalado·s, se revisaron áÍeatoriamente 
algunas reparticiones, unidades y c;iestacamentos .. que dependen de la Prefectura de 
Linares durante los meses ·de enero, febrero y marzo de 2018, advirtiéndose que 
existen algunos funci.onarios qqe, acorde a la planilla de distribución de raciones de •. 

.. 

·colación, operativo o_administrativos, percibieron tickets mientras se encontraban 
ausentes dt3 sus funciones por motivos justificados· en, a lo menos, los siguientes 
casos: 

DEPENDENCIA \ FUN<:;IONARIO 
F!;CHA ENTREGA TIPO DE · FECHA 

QESDE !:-lASTA AUSENOIA DESDE HASTA 1 

'• 
5ta. Com. 

19-01-18 19-01-18 D'IGCAR 19-01-18 20-01-18 San Javier , 

Sta. Com. , 
San Javier 19-02-18 23-02-18 Feriado 19-02-18 08-03-18 

"Sta: Com. 02-02-18 . 02-02,-18 Administrativo 02-02-18 '02-02-Hi Sari Javier . . 
5ta. ,Com. 

15-02-18 15-02-18 Feriado 15-02-18 05-'03-18 .San Javier 1 .. 
14-0i-18 

1 

Quella · 14-02-18 Feriado 14-02-18 20-02-18 

Reina Luisa 21-02-18 ·21-02-18 Feriado 21-02-18 08-03-18 

El Melado 16-02-18 16-02-18 Feriado 16-02-18 22-02-18 1 

Putagán 20-02-18 20-02-18 . Feriado 14-02-18 27-02-18 

Copihue 30-03-18 :31-03-18 Feriado 23-03-,18 02-04-18 

1 CRL Maule 18-03-18 18-03-18 Feriado . 15-03,-18 . 21-03-18 

. Fuente:. Preparado por la comJslon fiscalizadora de esta Con~ralona Reg1onal sobre la ba'se de los antec~dentes 
proporcionados por la VIl Zona Maule de Carab~neros de Ch1le. · · 

. . 
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Lo expuesto, no se aviene a lo dispuesto en 
el inciso tercero del artículo 61 , del señalado decreto con fuerza de ley No 2, de 1968, 
Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, que determina que esa institución 
proporcionará alimentación por cuenta fiscal a todo el personal de planta de 
Carabineros mientras desempeñe funciones de guardias, serv1c1os, 
acuartelamientos u otras actividades debida calificadas, lo que 'no aconteció en lé! 
e~pecie. 

Asimismo, no se ajusta a lo señalado en el 
numeral 38 de la mentada re.solución exenta No 1.485, de 1996, el que señála que 
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medid~s oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

Referente a lo indicado en la letra b) del 
presente numeral , la institución policial informa que respecto de los servidores 

, , , 
, , ,  

,  y , las inconsistenciás 
denotadas obedecen a errores de digitación al momento de confeccionar las planillas . 
de rancho fiscal, igualmente, expone que relativo al funcionario , 
este se encontraba de servicio el día en cuestión . 

. Al respecto, cumple señalar que los 
argumentos vertidos por el jefe de zona (S) no resultan. suficientes para corregir lo 
objetado, por cuanto sólo se limitan a reconocer los errores detectados en las 
planillas de distribución de rancho fiscal por este Organismo de Control, .motivo ·por 
el cual se mantiene lo reprochado, debiendo .esa entidad · fortalecer · SlJS 

procedimientos de control y arbitrar las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, 
situaciones comQ las descritas en la especie no se vuelv?ln a repetir. 

v' A su vez, corresponde ind.icar que resp~cto 
al señor , las explicaciones otorgadas por la autoridad son 
insuficientes para desvirtuar lo objetado, manteniéndose el alcance ·formulado, 
debier:tdo esa jefatura zonal justificar documentadamente el ·caso en cuestión, lo _que 
será verificado en una próxima fase de següimiento. 

e) Pagos de alimentación sin contrato vigente. 

Se constató que durante los meses de 
enero a junio de 2017. la institución policial efectuó el pago por concepto de la 
prestación ·del servicio de alimentación a la Cuarta Comisaría de Cancha Rayada 
por la suma de $11.852.000, al proveedor  
según el siguiente detalle: 

W DE TRANSFERENCIA/ FECHA 
WDE MONTO 

CHEQUE FACTURAS ($) 
8399 14-02-2017 708 2.230.000 

. 8431 16-03-2017 713 . 2.000.000 
8492 10-04-2017' 714 2.190.000 
8538 12-05-2017 7t7 2.140.000' 

-
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• 
W DE TRANSFERENCIA/ : WDE MONTO 

CHEQUE 
FECHA 

FACTURAS ($) -
289 08-06-2017 ' 718 2.190.000 

t 388 18-07-2017 / 720' 1.102.000 
TOTAL 11_.'852.000 . 

. " . . . . 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Regional sobre la base de los antecedentes 
pro'porcionáCios 'por la VIl Zona Maule de Carabineros de ,Chile. ' · _ 

. . . 
· De lo anterior, se evidenció ·que las sumas · 

dispuestas por dichos servicios se efectuaron sin que se logre acreditar a esa data . . 
una convención entre las partes. 

', . . A mayor abundamiento, cabe señalar que 
mediante licitación No ID 3424-20-LE14, denominada "Concesión de alimentación 
fiscal Cuarta Comisaría", dicha ·entidaEf efectuó el llamad0 para proveer el servicio . ' 
de alimentación fiscal para el año 2015 en ·la referida comisaría, la cual conforme a 
los antecedentes que obran en el portal de Mercado Público fue adjudicada al 
proveedor  mediante la resolución No 131 , .de · 

· 2015,_ por l<;i sume;¡ $2.6.660.000 y por 19 cual ' se firmó un contrato con fecha 22 de 
enero de d.icha anualidad. ,. 

· Enseguida, conviene precisar que la 
cláusula' segunda de dicha.corwencióri, sobre el precio del contrato·, establece, entre 

. otros aspectos;- que el monto antes señafado corr~spond iente a 7.665 raciones 
operativas., 3.840 raciones admjnistrativas y 3.650, dividido por· un período de. doce 
meses de sef':licio. De igual modo añade que en el eventu~l caso de una renovación, · 
el restante período será reajustado de acuerdo _ a la nueva di~ponibilidad 
presupuestaria qu.e corr~sporida y conforme a la resoluCión ·de otorgamiento de 
raciones fiscales que la Prefectwra de .Carabineros Talca dispc>l}g.a distribuir. 

_ Luego, la cláusllla décirr¡o quinta de dicho 
contrato, señala que celebrado el convenio por las· parte·s, se ·podrán modificar las 
cantidades . a adquirir .·por aumento o disminución de ·dotación, en las mismas 
condiciones pactadas · inicialmente, previa dictación. de la resbll:ICión fundada del 
señor Jefe de Zona, y anexo d.e contr'ato correspondiente, en los cuales se 

. ' 

. establecerán los motivos justifi.cantes para ello, siempre que no s.e ¡;1fecte el principio · 
de .igual trato ·de ·los proveedores, y que dicho aumento o disminución no alcance 
más del 25% del total del contrato. · · 

. • · A su turno, cumple señalar que para el 
perío<;lo 2016 se efectuó un anexo de contrato· denominadG "Anexo de Contrato 
Prestación 'de Servicio de Alimentación entre Fisco-Carabineros de Chile y  ( 

", docur¡nento qu.~ se encuentra firmado de manera 
u~ilateral 'solo por parte del proveedor, invocando lo dispuesto en el párrafb décimo •· 

· quinto del contrato ·inicial, "Modificación del C~:>ntrató", en lo qu~ die~ .relación al · 
$ awment() y disminl:lción de las condiciones pactadas iniciales, evidenciándose una 
~ alteración al Jugar en el cual se · prestaba el servicio de alimentación de la· "Cuarta -

Comisaría de Cancha · Rayad~ por· la Tenencia "La Florida",· considerando las 
raCiones operativas, administrativas y colación nocturna por · an monto total de_ 

. ~ $26.410.000. 

52 

-... 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE . 
. UNIDAD DE .CONTROL EXTERNO 

Al respecto, conviene precisar que lo 
anterior transgrede lo estaplecido en la citada cláusula décima quinta del contrato en 
comento, en cuanto a que las modificaciones a las cantidaaes a adquirir estarán 
subordinadas al aumento o disminución de dotación, como a su vez lo dispuesto en 
el artículo 3° de la ley No 19.880, en el cual las determinaciones escritas que adopte 
la Administración se expresarán por medio de actos admi~istrativos, entendiéndose 
por . estos, las decisiones formales en las cuales se contienen declaraciones . de , 
volúntad , realizadas en el ejercicio de una potestad pública, lo que, en armonía con · 
'el principio de certeza jurídica 'que regula la relación de los entes· públicos con sus 
agentes y con terceros, det.ermina que no es posible concebir que el consentimiento 1 

tanto de la repartición como del prestador de los servicios se manifieste en forma 
tácita, como se aprecia en la especie (aplica criterio contenido en el dictamen 
No 2.444, de 2013, de este Órgano Contralor). · 

_ De igual modo, 'cumple señalar que la . 
situación descrita, pugna con el sistema de propuesta pública, establecido en el 
artículo 9° de la ley No 18.575, mecanismó esencial fijado p0r el legislador para 
resguardar, por la vía _de asegurar la traflsparencia que deben revestir los procesos 
de contratación que n~alicen los organismos de la Administración del Estado, el 
principio de probidad contemplado en el artículo 3°, inciso segundo, d'e dicho cuerpo 
legal. 

En tal sentido el principio de transpárencia 
consagrado en el artículo 13, inciso segundo, de la anotada ley No 18.575, precisa 
que la función pública se ejercerá con transparer.~cia, de manera que permita y 
promueva el conocimiento de los procedimientos, c<;>ntenidos y fundamentos de las 
decisiones que se adopten en ejercicio de ella, por cuanto por su intermedio la 
autoridad administrativa orflite o evita la exposición de acuerdos reales o tácitos con 
su contraparte particular, como acontece en la· especie, en orden a ma·ntener un 
status quo fijado con anterioridad. 

En su respuesta, la jefatura zonal (S) 
informa que la Prefectura de Talca, a dispuesto la orden de sumario N°09815/2017/1 
con fecha 13 de junio de 2017, a fin de establecer las eventuales re~po'nsabilidades 
administrativas vincu.ladas a los hechos descritos, respecto al contrato del servicio 
de alimentación celebrado entre la VIl Zona Maule y el proveedor  

. · · 

. Al respecto, si bi~n se acoge la acción 
emprendida por la autoridad, ésta aún nó se ha sustanciado, motivo por el cual se 
mantiene el presente alcance, recordando que, conforme con lo manifestado en el 
dictamen No 29.456, de 2017, de este Organismo de Control, la excesiva dilación en 
,la sustanciación de -un proceso . sumarial puede originar la responsabilidad 
administrativa de quien o quienes ocasionaron ese retraso, lo qu·e deberá 
ponderarse por la superioridad de esa institución policial para determinar si amerita 
la instrucción de un procedimiento ~ancionatorio. . ,. 

¡ · En ·consecuencia, y atendido lo expresado, 
dicha institución policial, en virtud de lo establecido en los artículos 3° y-8° de la ley 
No 18.575, y r de la ley No 19.880 -que imponen la obligación de actuar de propia 

-&r~iciativa en el cumplimiento de sus funcí~nes, procurand~ rapidez y oportunidad en 
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sus decisiones-, en estricta sujeción a esos preceptos, deberá adoptar, a la 
brevedad, las medidas tendientes a afinar el sumario en cuestión, como igúalmente 
ponderar si corresponde investigar lás ,eventual.es responsabilidades tlisciplinarias 
que pudieran derivar de su tárdanza, informando de ello a esta Contraloría Regional, 
en un plazo de 30 días hábiles; contado desde la recepción del presente jnforme 
final. 

. -
5._13. Del servicio de sala cuna. 

. _ Se verificó que . el Departamento de 
Finanzas de la V!l Zona durante los meses .de enero .a junio de 2018 efectuó 
erogaciones· por conceptos tle matrfculas y mensuali~ades de sa.las cunas a los · 
infantes de funcionarios perterieQientes a las Prefect.uras de T~lca, Curicó y Linares 

· por la suma de $18.375.611 , tal cómo se mue~tra en el cuadro que sig~e: 
-

NUMERO DE 
1 

MONTO - W OE TRANSFERENCIA FECHA 
FACTURAS 

PAGADAS POR ($), 
l •. TRANSFl=RÉNCIA ' . 80 25-02-2018 9 ' 2.823.348 .. ' 

184 ' 16-04-2018 .· 8 2.121.999 
213 24-04-2018 20 1 ' . 6·.730.592 
267 22-05-2018 . 20 

. , 
6.69,9.672 

TOTAL ' 57 18.375.611 . .. 
Fuente:. Preparado por la com1S1on fiscaltzadora de esta Contra lona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por. la Vil Zona Maule de Carabiner~s de. Chile. · 

Al respecto,. conviene precisar que dichos 
servicios se ciñeron a las disposiciones contenidas en -el marco .del oficiO drcular 
N" 1 .. 734, de 2012, de la .ÓireGoión de Bienestar de Carabineros de Chile, que imparte 
inst-rucciones para el pago ·del beneficio de .salas éunas no afectas a · conveni.o, la · 

·cual .estable.ce en su numeral 1, documentos a acompañar, que las madres o los 
padres que·tengan .la tuición de los hijes menores de 2 añqs, deberán adjuntar, entre · 
otros doctJmentos, certificado de naoimiehto origihal del · menor y un -certificado 
extendido por la sala' cuna o jardJn inf¡:mtil en que -conste ' la· fecha de' ingreso del 
lactante .. 

-
. . Por su parte, el numeral 2 de la anotada 

instrucción, preceptúa r que el requisito indispensable para cursar el pago del 
beneficio en comento, es que el establecimiento elegido cuente con la-autorización 
·de la. Junta Nacitmal de Jardines Infantiles, JU.NJI, asimismo, el numeral 3 'añade 
que la instítución, con los médios qüe disponga, deberá supervigilar mensualmente 

· la permanencia del menor en la sala cuna o jardín· infantil1 refrendado mediante. un 
certificádo.. · · 

Jo> _ Ahora bien, al. tenor de la docu'mentación 
tenida a la vista, se constató que e~ respaldo .de los pagos de estos seryicios consiste 
en la fáctura de la sala cuna ·o jardín irifantil, informe de la. asistente sopial, certifica9o 
de la prestación ·del servicio por parte de la sala cuna o jardín infantil, registro de 

~~istén_cia y autorización de funciona,miel)tO del es~able.cimient_o. · 

""" . . . 
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De ·igl:lal modo, se comprobó q~:.~e la 
selección de la sala cuna o jardín infantil se realiza en función de cada madre o 
padre, aco_rde a sus necesidades, situación que fue confirr')lada por ·parte de los de 
los asistentes sociales de las Prefecturas de Talca, Curicó y Linares' en sus 
declaraciones .Prestadas ~nte esta Cootraloría Regional. 

. . ·· Lo· antedicho, no se aviene · a las ' 
instrucciones impartidas por esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en los 
dictámenes N°5 17.016, de 2013 y 77.874, de 2014, las cuales establecen que 
cuando un-organismo de la Administración del Estado opt~ por contratar una sala 
cuna privada, como acontece en la especie, la selección de ese establecimiento se 
rige por las disposiciones de la ley No 19.886, lo anterior no obsta a que pueden 
tenerse en consideración antecedentes que al efecto presentan las funcionarias en 
la medida que sea finalmente el empleador el que determine la entidad que otorga 
la prestación en análisis. 

Agrega dicho preceptó que el mecanismo 
de la licitación pública es la regla general para que las entidades públicas convengan 
el suministro a tít~lo oneroso de bienes o servicios, admitiendo, excepclonalmente, 
la posibilidad de llevarlos a cabo mediante licitación privada o trato directo, en la 
medida que concurra alguna de las situaciones contempladas en el artículo 8° de 1~ 
citada ley No 19.88.6, o en el artículo 1 O de su regla'mento, c.ontenido en el decreto 
No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

En ése contexto, cabe señalar que las 
funcionarias que se desempeñan para una · misma. 'entidad en distintas zonas 
geográficas, como sucéde en el caso de Carabineros de Ghile, la. repartición 
empleadora puede en un mismo acto licitar el servicio para las distintas áreas, lo que 
no vulnera _el prinCipio de la no fragmentación consignado en el artículo 13 del 
aludido decreto No 250, de 2004. 

-
· . En su respuesta, esa entidad policial 

informa que mediante documento electrónico N.C.U. No 91'603633, de 18 de junio 
de 2019, se ha solicitado a la Dirección de Biene'star de Carabineros indicar cursos 
de acción referente al tratamiento de las contrataciones por cohcepto de ~alas cunas. 

Si bien resultan atendibles los argumentos 
expuestos por esa repartición, estos son insuficien.tes para corregir lo objetado, por 
lo que se mantiene la observación, debiendo esa- entidad velar, en lo sucesivo, para 
que el proceso del servicio de sala de cuna se. ciña a los mecanismos dispuestos en 
la ley No· 19.886 y su reglamento. 

5.14. Facturas de la CGE asociados a otro remitente. 

: Se comprobó que la entidad auditada pagó 
~a la Compañía CGE Distribución · S-.A. consumos de electricidad a nombre de 

personas naturales y de los cuales no se adjuntaron los antecedentes que acrediten 
que dichos inmuebles corresponden a una dependencia de ese órgano policial, cuyo 

~detalle se encuentra en ~nexo N° 21. , ' 
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. L.o precedentemente expuesto, contraviene 
lo indicado en el. artículo· 2° de la resolución No '30, de 2018, de esta Entidad' 
Fis.calizadora, el cual señala, en lo que import§l, que la rendición de cuentas estará 
cónstituida por los comprobantes de egresos con la .documentación auténtica que 
acrediten todos .Jos des~mbolsos· realizados, además er funcionario, personq o . 
entidad responsable ·de la rendición, deberá agregar toda ·la . documentación que 

( permita ad·editar:los egresos de los fondos respectivos. 
1 

• 
1 

1 . • En $U respuesta,. esa entidad policial 
informa que respecto a los números de clientes 172~478 , 1726952, _1799677 y 
5870608 se ha gestionado con la empresa CGE el cambio d~ la razón social. 

• A ~u vez, en lo q\Je respecta .al oúmer.o de 
cl'iente 17 4 7999, señala que el inmueble fue entregado·en comQ.dato según'.decreto 
exefltO N° ·1739, de 2019, por·parte de la Municipalidad 9e Malina: -

Seguidamente, ~xpone que relativo al 
número de cliente 4154882 correspondía a un ·inmueble en arriendo debido .a 
reposición de unidad base, el cual fue cesado :el 28 de junio de 2018. 

\ .. . . : . / 

.. Luego, en lo que atañe al número de cliente 
' . 

~76214, indica qu~ el inmueble estuvo siendo .utilizado para la Tercera Comisaría. de , 
Teno, la.cu~l fue entregada por el señorJ   sin costos pará 

. la institución. 

. . Al respecto, es dable señalar que si bien se · 
aceptan los argumehtos 'esgrim.idos por parte de' la entidad policial , estos resultan 
insuJici~ntes ' para desvirtuar lo reprochado, motivo po~ ~1 cual se debe mantener el 
alcance formulado hasta que se concrete el cambio efectivo en la compañía·CGE 

• 1 • 

respecto de los números de clientes 17234 78, 1726952, 1799677 y. 5870608. 

. En relación af número de cliente 1747999, 
en el cual se adjunta contrato de comodato entre la Municipalidad de· Malina y 
Carabiner-os de Chile, como así también el decreto ·alcaldicio No 1. 739., de 20j O, de 
la citada repartición·municipai, qu~ otorga él inmueble que allí sé .indica por un lapso · 
de dos años, le corr~sponderá a esa entidad efectuar las gestiones .pertinentes para 
actualizar o cesar, según corresponda, el contrato,en cuestión con la Municipalidad 
de Malina, el cual conforme a los antecedentes tenidos a la vista, se encuentra _ 
expirado desde el· año 2012. · \ 

A · su vez, respecto al número de cliente 
4154882, le corresponderá á esa, entidad policial analizar la inconsistencia respecto 

. . del cese del arriendó de ·feéha 28 de m·ayo de· 2018 y la boleta electrónica CGE . 
No 225997096, de junio de 2019, c.orr.espQndiente al consumo' de mayo y junio del 
presente año y que presenta el gasto de los últimos 13 meses, lo cu~1 · no se aviene 
a lo informado. · · 

' . Finalmente, en relación al número de cliente 
1726214, para el cual se adjunta "resu111en ejecutivo" del"año 2013, correspo·ndiente 

· a la Tercera ·Comisaría de Teno, le incumbirá a · esa i,nstitución policial revisar y 
·. ~nalizar ~-~ pe~inencia del dese.mbolso por c~nceptos dé electri~ídad re~lizados a la 
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' 
' 

. Al respecto es dable precisar que todo lo · 
anterior será verificado e·n la próxima acciófl de seguimiento r.espectiva. 

' 
5.15. De los. contratos de arriendo. 

' Se determinó que el ente fiscalizado, 
desembolsó lá suma de .$8.280.000, por el arriendo de los años 2017y 2018 , de la · 
casa habitación destinada al cargo de Subprefecto de los servicios de la Prefectura 
de Carabineros·de Talca, por una renta mensual de $460.000, a sabe.r: 

1 

TIPO 
No 

FECHA 
MONTO 

DOCUMENTO . ($) 
Transferencia 5 19-01-201 7 460.000 

Cheque 8397 10-02-201 7 460.000 
Transferencia 63 06-03-201 7 460.000 
Transferencia 150 - 06-04-2017 460.000 

Cheque 8528 08-05-2017 460.000 
Transferencia 277 06-06-2017 '460.000 
Transferencia . 350 06-07-2017 460.000 
Transferencia 440 03-08-2017 460.000 
Transferencia 526 

. 
04-09:201 7 460.000 

Transferencia 581 05-10-2017 460.000 
Transferencia 637 . 03-11-2017 460.000 
Transferencia 715 

. 
30-11 -2017 ' 460.000 

Transferencia 43. 07-02-2018 920.000 
Transferencia. 107 06-03-2018 460.000 
Transferencia 170 11 -04-2018 460.000 
Transferencia 294 30-05-2018 460.000 
Transferencia 308 11-06-2018 460.000 

' TOTAL 8.280.000 ... 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile . . 

1 

Ahora bien , del análisis de los citados 
convenios se detectaron las siguientes situaciones: 

a) Se advirtió que los pagos 
observados provienen de la celebración de contratos de arrendamiento por parte de 
la Dirección de Bienestar de Carabineros, representada por su director en ejercicio 
de las facultades que le otorga el artículo 3° de la ley No 18.713 -que estableció el 
nuevo estatuto de la Dirección de Bienestar de C.arabineros de Chile-, conforme al 
cual su director puede celebrar contratos de arrendamiento con· los fohdos de su 
patrimonio de afectación, ~on la finalidad de contribuir al bienestar de su personal. 

En este sentido, es menester indicar que de 
~~conformidad a lo dispuesto en el citado artículo 3° y en el inciso segundo del articulo 

4° del texto legal en comento, en todos .los. actos que la Dirección de Bienestar 
· · celebre en ejercicio de la facultad de administración, manejo y disposición de ese 

gatrimon_io, solo se obliga dic~o pat~imoriio de afectación. 
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. . . · De esta manera, se· observa que los gasto,s 
efectuados por concepto de los contratos de ·arrendamiento en estudio han sido 
imputados con ~argp a la cuenta única fiscal de Carabineros de Chile, afectandó en 
consecuéncia, fondos fiscales distintos del referido patrimonio de afectación fiscal , 
lo éual no se condic~ con .Jo expuesto en los parraf~s prece9entes. · · 

b) Por otro lado, es menester ipdicar 
en primer termino que ·de conformldad aJ criterio contenid,o en el dictamen 
No 26.001, de 2008, los bienes ·que cómponen el patrimonio de ·afectación fiscal . 
establecido en la 'ley No 18.713 son de dominio del Fisco, por lo que las viviendas· 
proporcibnadas .. al personal por la Dirección de Bienestar se encqentran 
comprendidas dentro de la. categoría de aquellas proporcionadas por el Fisco (aplica 
c~iterio contenido en el dictamen N~ 3'2.5.61, de 201 O, de esta Entidad de ·Control) . 

. Precisado lo anterior, cabe señalar~ que de 
conformidad a lo dispuesto en el inCiso primero del artículo 56 del decreto· 
No 412, de 199,4, que fija e.l 'texto refundido: ~coor~inado y sistematizado del Estatuto 

·del Personal de· Carabineros de Chile, y en la Orden General No 2009, de 2011 , el 
funcionario que haga uso de estas viviendas pagará un: 4% de su sueldo base y 
trienios por concepto de,arriendo, dejando de percibir e1_14% de a~ignac!ón de.tasa. 

. Tenie·ndo en cuenta lo ante'rior, es posible 
·advertir que 131 inmueble e.n cuestión ha sido arrendado por la Dirección de Bienestar .· 
con fondos fiscales, por lo que se encontraría· clasificado dentro de aquellas 
"Viviend.as Proporcionadas por el Fisco"·, según la definieión contenida en la Orden 
General N~ 2009, de 2011 , en virtud· de lo cual corresp.ondía que 'los fun'cionarios 
que hicieron uso de ella pagaran uh 4%de su sueldo base más trie~ios, dejando de 
percibir ef 14% de asignación de casa. ' 

. De esta manera, revisadas las ·pagadoras 
· · de los subprefectos,  y  Depix, qüfenes 

hicieron uso de la vivienda en cuestión durante el período 2017 y 2018, 
respectivamente, es dabl~ advertir que, respectd del p~imero, se efectuó entre los 
meses de febrero y .diciembre el..descuento correspondiente al4% de su sueldo base 
más. trienios, sin qu~ se . le pagara a~ignación de casa, . no se. advirtiéndose 
irregularidad en este caso. 

• • 1 Por su parte, en cuanto al segundo caso, 
cabe señalar que, en los meses de enero a 'junio de 2017, el señor  

. percibió: asignación de casa por un total de $601.938, y no se Je .efectuó descuento 
alg.uno por concepto de arriendo fiscal , determinándose un .monto de $190.181, 

, situación que de ac!Jerdo a lo expuesto en el párrafo ant~rior nos~ ajusta a derecho. 
' . 

. . En su contestación, el jefe de zona (S) 
señala que mediante documento electrónico se ha solfcitado a la Comisión 
Poblaciones de la Pr~fectura de TaJea, informe referente .a los descuentos. al 
personal indicado, oomo·así tambi én la regularización de asigración casa.. · 

' · · Sobre el particular, es dable señalar que, si . 
. '6bien se acogen l~s descargos emanados por dicha institución policial, se debe 
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mantener lo reprochado, hasta. que se concreten , las medidas informaqas. En tal 
orden, en cuanto a lo esgrimido en la letra a), dicha ·entidad deberá regularizar la 
imputación de ·los gastos efectuados por los contratos,de arrendamiento 'en estudio 
a objeto de no afectar fondos fiscales distintos del referido patr,imonio de afectación 
fiscal , aspecto que será verificado en la etapa de seguimiento. · 

. 
En otro ámbito, sobre lo expuesto en la letra 

b), ·respecto de la asignación de casa percibida por el señor  por Uf] 
total de $601.938, y los descuentos no aplicados por concepto de arriendo fiscal , 
determinados en la suma de $190.181, le- corresponderá a esa alta repartición 
pública efectuár las gestiones de cobro necesarias a fin de recuperar lqs montos 
pagados en. forma indebida a los funcionarios de la institución policial, en un plazo 
de 30 días hábiles, sin perjuicio que los afectados puedan acogerse a lo dispuesto' 
en el artículo 67, de la ley No 10.336, situaciS>n que igua1mente deberá ser informada 
al P7. · · 

Sin desmedro de aqueilo, en lo que atañe ~1 
canon de arrendamiento, es dable anotar que, dado que la vivienda que ocupa el 
señor  es de aquellas proporcionadas por el Fisco, corresponde que, 
en lo sucesivo, se le descuente de sus remuneraciones el equivalente al cuatro por 
ciento de su sueldo base y trienio~ al. que alude el artículo 56 del citado estatuto, y 
se cese el pago de la asignación de casa. 

6. Visaciones personal con feriado. 

Se verificó que el comprobante de ingreso 
No 408, de 10 de octubre de 2917, correspondiente al resumen general de descuento 
d~ la Prefectura de Talca de dicho mensualidad, presenta c<;>mo antecedente . 
sustentatorio, el documento denominado "Resumen General de descuento de la cta. 
cte. interna de la repartición del mes octubre de 2017 Prefectura de· Carabineros 
Talca No 14", la cual contiene la rúbrica de la funcionaria contratada mediahte la 
resolución Auxiliar Contable Leslie Valdés Valdés, la cual , conforme a la información 
proporcionada por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona, durante los días 16 
al 20 de octubre de 2017 hizo uso de sus feriados legales. 

A este respecto, cabe señalar que · lo 
anterior no se condice con lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento' de Feriados, 
Permisos, LiCencias y Otros Beneficios N° 9 de Carabineros de Chile, · el cual 
preceptúa, en lo que interesa, que el feriado legal es el descanso a que tienen 
derecho los miembros de la institución, ·con el goce de todas sus remuneraciones y 
demás beneficios. 

\ 
En .su respuesta, la entidad auditada 

comunica que el registro contable fue efectu.ado el 16 \de oct\.,Jbre de 2017 por el 
Subteniente Luis Aqueveque Sandoval, no obstante, el antecedente de detalle fue 

~-- visado posteriormente por la C.P.R. Leslie Valdés Valdés, una vez que volvió de 'su · 
· feriado legal. -

. · Al respecto, si bien resultan atendibles las 
.¿argumentaciones dadas por la institución policial, y en virtud que lo obser-Vado trata 
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' 
· de un. hecho consoligado se m~ntiene la observación, correspondiéndole a esa . 
repartición pública fortalecer sus procedimientos de .control'para que, en lo sucesivo, 
los hechos como los descritos eri la especie no se vuelvan a reiterar. 

7. InexistenCia de pólizas de fidelidad ·funCionaria. 

· · - ·. · · Sobre particular, se verificó que · los· 
uniformadqs que se indican a continuaCión recaudan fondos fiscales por conceptos 
dá entrega de "copias de constancia" afectas a cobro, no obstante, conforme a la 
i_nformación recabada en el Sistema de lnform~ción y Admini~traci_ón del Personal 
de la Admin'istración del Estado -SIAPER-; mantenido por la Contralorí? GeFtera~ de 
la República y lo manif~stado por dichas personas, carecen.'de pólizas de fidelidad 
funcionaria, seg.ün el siguiente detalle: · 

' 'RUT ' 

NOMBRE DEPENDENCIA ' 

 Tercera Comisaría de Talca 

 Tenencia La Florida 

 Tenencia-Abate MolinC! 

 Tenencia- Talca Oriente 

 -Tenencia Carlos Trupp .. 
Fuen~e. Preparado por la com1S1on fiscahzador.a de esta Contralor¡a Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
pr_oporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona ·Maule de Carabiner-os de_ Chile. 

1 
• 

· Lo expuesto, no 'se avíene a lo prescrito en . 
los artículos 6~ de la ley No 10.336; la cual expresa, en ·síntesis, que todo aquel gue 
teng~ . a· su · cargo la recaudación, administración 9 custodia de fondos, qineros o 

·bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar' el 
correcto cumplimiento .de· sus obligaciones y 56 del .mencionado decreto ley 
.No 1'.263, .de 1.975. · 

De igual modo, ·.lo ,anterior transgrede las 
disposiciones .contenidas en e'l inciso primero del artículo 4° <;!el decreto No 251, de 

· 1981 , del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el reglamento de cauciones 
para el . personal de Carabinerq_s N~ 33, el . cual dispone, que la eaución por 
desempeño o fidel idad fúncionaria es la que deberá rendir el personal de esa · 
institución que tenga· a sü cargo la recauda,ción , ;ldmini$tración, custodia o manejo 
de fondós o bienes fiscales. · 

' . Enseguida; es ú_til hacer presente que la . 
jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en 
los dictámenes · Nos. 30.553, de 201 O y 46~371 ,. de 2015, ha manifestado que la · 
finalidad ._de 'tales cauciones es resguar<;lar efiéientemenfe el patrimonio del Estado, 
precaviendo eventuales perjwicios que aquel pueda sufrir éomo consecuenC::ia de la 
negl.igencía o mala. fe del ehí.pleado a quien se le ha entregado la custodia, · 
administración o recaudación de fondos o bienes que lo conforman. 

, . . En su contestacióo, la entidad polícial'indic~ 
" que efectuada la revisión a las pólizas de fidelidad funcionaria de los servidores 6 a~tes indicados~ esto~ no ~on titu_lares del carg~, tOda ~ez que en su o~~~unidad 

. ' - . . . 
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solo se encontraban reempl~zando por un determinado período .. 

. Al respecto, es dable mencionar que en 
· . armonía con el Griterip contenido en los dictámenes N°5 29.536, de 2007 y 56.001, 

de 2008, ambos de e.ste Ente de Control, se ir.~fier~ que es exigencia de todo 
empleado que se encuentre en atguna de las hipótesis previstas .'en el artículo 68 de 
la ley No 10.336, suscribir una póliza de fidelidad funcionaria, aun cuando 
de.sem'peñe sus tareas en condición de suplente o subrogante. 

Por lo tanto, los argumentos expuestos por 
esa autoridad, son insuficientes para corregir lo objetado, por lo que se manti.ene la 
observación,· debiendo esa institución, en lo sucesivo, velar para· que toda persona 
·sin distinción alguna que tengél a su cargo. la recaüdación , administración o custodia 
de fondos, dineros o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, cúente con la 
caución respectiva para asegurar el correcto cumplimiento de sus obligaciones. 

' 

8. De la asignación 'de la cuotá fija. 

, Sobre el particular, cab.e consignar que en 
el numeral 5.1 , de la circular No 1.705, de 201 O, de Carabineros de Chile1 que 

· Actualiza .Instrucciones para la Cancelacíón, Distribución, Uso y Rendición de la 
Cuota Fija, se est~~lece que el cheque por concepto de. Cuota Fija Mensual, será 
girado eri favor del Jefe de Altas Reparticiones, Repartición , Unidad o 
Destacamento, según corresponda, por un m0nto rpáximo de cinco Unidades 
Tributariás Mensuales, valor que será cargado transitoriamente para efectos del 
registro de la obligación· presupuestaria a la Cuenta Anticipo a. Rendir Cuenta, con 
abono a la Cuenta Banco. 

. Enseguida, conviene precisar que el inciso 
segundo del numeral 3 de la mencionada circuiar, señala que los Departamentos y/o 
Unidades de Contabilidad y Finanzas, una vez que s~ haya rendido cuenta del 
perí·otJo inmediatamente anterior, procederán a girar los docume,htos bancarios 
.respectivos a los J~fes de i\ltas Reparticiqnes, Reparticiones,. Unidades y 
Destacamentos, según. corresponda, por concepto de gasto .menor, esto es, hasta 

· por un monto de 5 UTM, para gastos de menor cuantía, dentro del subtitulo 22, ítem 
12 "Otros Gastos en Bienes y . Servicios de Consumo", Asignación 002 "Gastos 
Menores", conforme lo especifica el Clasifiéador de 'Gastos de la Ley de 
Presupuestos del Sector Público. -

. Puntualizado lo anterior,· al tenbr de la 
revisión efectuada sobre la materia, se constataron las siguientes sitüaciones: 

8.1. Del personal asignado a la cuota fija. · 
. ' 

Sobre · el particular, cumple señalar que 
;,_ Carabineros de Chile de la Vt'l Zon~ M~ u le, 'para el presente año asignó los recursos 

de la cuota fija al personal de nombramiento supremo e institucional mediante 
resolución exenta, las cÚales fueron formuladas por cada Prefectura y la zona, según 

-&el ~iguiente detalle: · -
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W RESOLUCION 
-

FECHA / 
UNIDAD · 

62 . 28-01.:2019 Prefectura de Curicó 
1 30-01-2019 Prefectura de Talca 

55 / 27-01-2019 l Prefectura de Linares 
63 28-02.-2019 VIl Zona Carabineros 

. .. .. 
Fuente: Preparado por lacorr:usron,fiscallzadora de.esta Contralona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
proporcionados .por el Departamento de Finanzas de, la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

~ Precis~do lo anterior, se constató que 
medi'ante la resolución No 63 artes señalada, el Jefe de Zona (S) aprobó la 
asignación de fondos para la cancelacion, distribución, uso y rendición de-la cuota 
fija a los funcionarios qu~ allí se Jndican,· entre los cuales, y en lo que importa, se 
establece al Jefe del Departamento de Finanza~ de la referida Zona· y su suplente. 

Lo expuesto, 8o se aviene ccm la norma de 
control "División de Tareas", establecida en la·resolllción exenta No 1.485, de 1996, 
n 'umer~l 54 que establece que "Las tareas y responsabilidades principales ligadas a · 
la autorización·, tratamiento, registro y revisión:de las transacciones y .hechos deben 
ser.asignadás a personas diferentes". · · · . . . 

Asimis.mo, ·no se condi.ce con lo dispuesto 
en el numeral' 55 de la aludida norma, ·la cual preceptúa-que "Con e·l fin de reducir el 
riesgo de errores, despilfarros 'o actos ilícitos, o la probabilidad de que no se aetecten . 
este tipo de problemas·, es· preciso evitar que todos los aspectos fundámentale·s de·. 
u.na transacción·w operación se concentren en manos de una sola persona o sección. 
Las funciones y responsabilidades d~ben asignarse sistemáticamente .a varias 
personas para asegurar un eqwilibrio eficaz entre 'los po'deres. Entre las funciones 
clav~ figuran le;¡ a'utorización y el registro de ·las transa·cciones, la emisión y el recibo 
de los haberes, los pagos y,la revisión o fiscalización de las transacciones" . 

Eh cu~nto a ' ~stE? numeral, e·l jefe de zona 
(S} manifiesta que sobre la base· de la creaCión del nuevo Departamento de_AJ:)oyo 
a .las Operaciones Policiales, las cuotas fijas del Departamento, serán· emitidas al 
Jefe de la Sección Compras .a ·fin de dar cumplimiento a la segregación de fun.ciones, 
como así también considerár el 'hecho 'que, e! cargo indicado, de acuerdo a la 
directiva de funcionamiento, no cumple. función como girador titular, como así 
tampoco la de submga'r'en la Sección de Finanzas. · 

En atención. a / lo expuesto, si bien se 
aceptan las acciones comuniéadas por dicha institución policial, dado que la medida 
incoada por el jefe de zona (S) para corregir la deficiencia ·de .segregació'n de 
funciones qenotada se encuentra ·en fase de implementación, . se mantiene lo 
objetado·, debiendo eri'lo -sucesi'vo, esa repartición concretar la medida informada, a 
fin de que los hechos descritos en la esp.ecie no vuelvan a ocurrir. 

;:,., · 8.2-. De l~s ,rendiciones de la cuota fija del r:nes de febrero de 2019. 
. . 

• Como cuestión previá, es pertinente señalar ' 
que la resolución No 30, de 2015; de este Organismo de Co.ntrol, establece. en su 

· artículo 25, que el ingreso, egreso y traspaso de las remesas entre unidades 
t;op~~ativas de un mismó se~i~io será ~xaminado por la Contraloría General en la~ 
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sede de la unidad receptora o r1Jediante el acceso a los sistemas de tratamiento 
automatizado de información en donde se almacene la gocumentación pertinente. 

Por su parte, el numeral 4 de la anotada 
circular No 1.705, de ~010, de dicha institución policial, indica que "Toda Alta 
Repartición, Repartición, Unidad o Destacamento que tenga asignada una Cuota 
Fija, dispondrá de dichos recursos para satisfacer sus necesidades de menor cuantía 

, o de carácter imprevisto". 

A su turno, el inciso segundo· indica el 
concepto de gasto menor, el cual implica gastos de cualquier naturaleza y de menor 
cuantía que debe estar sujeta la "rendición de cuentas", los ql:Je serán utilizados 

, única y exclusivamente para el servicio de cada alta repartición, repartición, unidad 
y/o destacamento, entre los cuales se enauentran los rubros de materiales de oficina, 
materiales y útiles de-aseo, menaje· para oficina, casino y otros, insumes, repuestos 
y accesorios computa.cionales, materiales para mantenimiento y reparación de 
inmuebles, repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos, 
mantenimiento y reparación de edificaciones, mantenimiento y reparación 
mobiliarios, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina, 
mantenimiento y reparación de equipos informáticos, servicios de encuadernación y 
empaste, servicios de aseo y equipos menores. 

· Por su parte •. el numeral 6, rendición de 
cuenta, de dicha circular, preceptúa que la presentación de .la documentación 
sustentatoria del gasto por concepto de cuota fija, se regirá, .por los procedimientos . 
que allí se mencionan. 

El , · gasto debe ser respaldado 
preferéntem~nte con facturas o bien con boletas, en· donde se indique el detalle de 
la mercadería adquirida, en ambos casos, deben ser emitidas dentro del mes 
calendario en que se entreg?ron los fondos a rendir cuenta. 

. Precisado lo anterior, se constataron las 
siguientes situaciones susceptibles de observar, a saber: 

a) Documentos sin fecha. 

- . · Se verificó que la Tenencia de Carreteras de 
Linares presenta en su rendición de cuenta lá boleta electrónica N.o 218794, del . 

• proveedor Fachy Comercial S.A. , la cual no 'consigna la fecha en que se hizo el 
desembolso respectivo. 

Lo anterior, no se aviene a las disposiciones 
contenidas en el numeral 6, letra i), de la citada circular No 1.705, de 201 O, la cual 
previene, .entre otras cosas, que lá fecha y detalle del texto de las facturas y/o _boletas 

1, deben ser legibles. 

" · De igual modo, .. lo anterior no 'permite 
corroborar lo dispuesto en la letra b) de la referida circular, en el sentido de que las 

.-tJacturas y boletas que respaldan el gásto deben ser emitidas dentro del mes 
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. 
caler~dario en que se.entregaron los fondo? a rendir cuenta. 

En su contestación, la entidad fiscalizada 
adjunta un certificado emitido por parte del proveedor en cuestiÓn en donde se indica 
la fecha y el detalle de los prodüctqs adquiridos. 

' . 
e Sdbre el particular, es· dable señalar que 

analizada la, documentación proporcionada por esa institución no se logra apreciar. 
la existencia . del antecedente se·ñalado en la respuesta, razón. por .la cual, 
considerando adem'ás que' lo objetado CO(responde a una situación consolidada, se · 
mantiene el reproche en cuestión , correspondiéndole a esa' repartición pública, en lo ' 
sucesivo, ajust~r su proceder a la normativa citada precedentemente. 

b) · · Discrepaf1cia entre la constancia y la factura. 

_ Se constató que la "S"ubcomisaría Cristian 
Martínez B~diÍia". contiene en su rendición de cúentas la factura electrónica NQ 1.845, 
de fecha 11 de febrero. de.2019, ·emitida por el prove~dor "  

" por un monto total de $.43.001 , correspondiente a la adquisición de 
· un libro de índice alfab,étic~. ·.. , 

.' 

_ . De_ e~te modo, la constancia que avala la. 
· adqui.síción de dicho insumo figura por un monto def$73.001, superior al consignado 
·en el documento merc~ntil generando una discrepancia de $30.000, lo 'que no se 

, aviene a lo previsto en ei numéral 46 de la resolución exenta Nó 1.485, de 1996-, e·l 
cual versa que la documentación sobre tra-nsacciones y hecho,s sig.riificati,vos debe 
ser completa y exacta y facilitar el seguimie'nto· de: la transacción o . hecho (y de la · 
información concerniente) antes, durante y después de su realización . . ' ' 

' -En relación a lo índicado en la letra bY del 
presente numeral, el servicio señala que enmendó lo objetado corrigiendo la 
constancia de la factura q'ue avala la adquisición dellib'ro de 'índice de imptttados. 

' .. 
' . 

A este respecto, cumple señalar. que en · 
virtud que, en los anexos. acompañados por dicha entldad policía! no s~ acredita la 
r:efrendaci.ón a la que se alude, se debe mantener la . observación forrY)ulada, · 
correspondiéndole a esa entidad policial fortalecer sus procedimientos de control e 
instruir al personaJ pertinente para que, en lo sucesivo, no existan discrepancias 
entre lo establecido en ·las constancias y documentos que acreditan el uso d~ la 
cuota fija por parte de las distintas reparticiones, unidades y destacamentos . 

• .. 
e) Rendiciones correlátivas: 

. S~ evidenció que la SIPOLCAR de Linares 
y la Seg~nda Comisaría de· Licantén presentan dehtr~ de sus ,rendiciones boletas y 
facturas de proveedores de manera correlativas, s·egún el siguiente detalle: 

DEPENDENCIA TIPO DE DOCUMENTO ' 
No 

PROVEEDOR .. . DOCUMENTO 
SIPOLCAR Lin.ares Boleta de venta y servicios 2862 Servi-alpha Limitada 
SIPOLCAR Linares Boleta Gfe ·venta y servicios 2863 Servi-alpha Limitada 
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DEPENDENCIA TIPO DE DOCUMENTO 
No 

PROVEEDOR 
DOCUMENTO 

SIPOLCAR linares Boléta de venta y servicios 2864 . Servi-alpha Limitada 
2da. Com. de Ucantén Factura electrónica 346  
2da. Com. de Licantén Factura electróniGa 347  . .. 

Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el Departamento 'de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de 
Chile. 

Lo anterior •. no se ajusta a las disposiciones 
contenidas en la letra e), numeral 6, de la citada circular sobre Cuota Fija, la cual 
indica qu~ no está permitido parcializar el gasto, esto es, que· no se deben aceptar 
facturas o boletas correlativas en cuanto a fecha y númer9, indicando que abocará 
a tratar de evitar volver a incurrir en observaci.ones como la descritas en ·la especie. 

En su contestación a este litera.l, el ente 
auditado indica que la Prefectura de Linares reconoce la deficiencia denotada en 
cuanto a la correlatividad de las fechas en los documentos que se utilizaron para la 
rendición. A~adiendo, que respecto de los documentos de rendición pertenecientes 
a la Segunda Comisaría de Licantén, la Prefectura de Curicó mediante documento 
electrónico ha instrl!ido un acto administrativo de carácter investigativo. 

. Sin · perjuicio de acoger las explicaciones 
dispuestqs por esa repartición pública, la obs.ervación en comento se mantiene, toda 
vez que ]os hechos -expuestos no son susceptibles de corregir en el período. 
auditado, debiendo, en lo" sucesivo, esa entidad policial ceñirse a las disposiciones 
contenidas en la letra e), numeral 6, de la citada circular sobre Cuota Fija; como . , 
asimismo, 'velar por c;lgflizar la tramitación de la investigación emprendida por este 
hecho, debiendo informar de sus resultados en un plazo de 30' días hábiles; contado 
desde la recepción del presente informe final , lo que será validado en la fase de 
seguimiento. . . 
d) De la acumulación de puntos por compras. 

,. 
Se evi~enció , que la rendición de cuentas 

efectuadas por el Retén Yerbas Buenas y la Tenencia Aguas Negras presentan 
como documentación dé respaldo las boletas electrónicas del supermercado Líqer y 
Easy Retail , tal como se muestra en el cuadro que sigue: 

TIPO DE DOCUMENTO W DOCUME~TO PROVEEDOR 
MONTO 

($) 
Boleta electrónica 1294363899 Uder 39.630 
Boleta electrónica 130935528 Easy 32.370 . .. 

Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el Departamento de.Finanzas de la Vil Zona Maule de Carabineros de Chile. 

• 1 

Al respecto, cabe precisar que al tenor de 
los documentos tenidos a la vista, las boletas antes señaladas consignan la 

~ acumulación de puntos a favor de un beneficiario, en efecto, resp.ecto de la boleta 
electrónica No 129436.3899, se evidencia el otorgamiento de dicho patrocinio .a 
nombre de doña , mientras que la boleta electrónica 

1::{;o .130935528, se' estampa el nom.bre de doña . 
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, ' 

Ahora bien, de 1~ información obtenida del 
sistema de informc,~ción a el Servicio. de Re·gistro Civil e Identificación -en · adelante 
SRCel- se verificó la-existencia de vínculo entre doña  
don , toda vez que é'stos .~on matrimonio, siendo éste · 
último personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Linares. · . . . 

~ _ · De ·igua,l fomia,_a través del referido sístem_a · 
de informació'n, se constató la existencia del parent~sco en primer gradg de 
consanguinidad entre d'oña   y do·n  

, por cuanto estos tienen la relación· de madre e hijo 
re$pectivam~nt'e, sief1dO éste últifl!o personal de Carabineros de la Primera 
Comisaría de Curicó. . "' 

. Al respecto, conviene precisar que los 
. ·. funcionarios que hacen uso del canje de puntos pará obtener pr,emios en virtud de . 

la acumulación· de puntos por compras realizadas significaría vulnerar principios 
·fundamentales de probidad administrativa contenido en tos artíc_!.Jios 52 y 53 de la 
ley No 18.575, por cuanto; las compras r~ferfdas son costeadas por la entidad a que_ 

·. pertene·cen, · con <?argo a re~ursos presup4esta~ios que la ley consulta para 
cumplimiento de sus fine·s institucionales. · 

l ·' 
· En su respuesta, la· autoridad no emite . 

pronunciamiento alguno ni ·acompaña antecedentes que permitan· qesvirtuar la 
situación reprochada, por !o que corresponde nianteher ínte'g'ramente le;> obser\tado, 
debiendo;- en .lo sucesivo, esa entidad policiaL arbitrar 'las medidas tendientes para 
que los funcionariOs se abste·ngan .de hacer uso del canje de puntos para obtener 

··premios en yirtud de la acumulación de puntos por compras con recurs·os fiscales, 
por cuanto ello constituirla una infracción de los mencionados artículos 52 y 53 de la 
ley No 18.575. 

e) - De los bienes adquiridos con recursos de la cuota fija. 

. . · Se constató que las rendiciones de cuentG,~ 
efectuadas por parte de·l O.S.11 de Constitución y el Servicio de Veterinaria de 
Curicó, presentan como respaldo de adquisiCiones con fondos de la cuota fija los 
síguientes documentos: · · · · · · · · 

DEPENDEN- TIPO DE ' No 
CIA DOCUMENTO DOCUMENTO. DI;TALLE 

O.S 11 Factura electrónica 2744 Agua purificada 20 litros 
Veterinaria FaCtura electrónica 8782 Medicamentos de uso veterinario 
.Veterinaria FaCtura electrónica ' 3(52061 Medrcarilentos de uso .veterinario 

. " Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora pe esta Contra lona Reg1onal sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maul~ de Carabineros de Chile. · 

' 

. Acorde a lo anterior. resulta ~ti l consignar . 
qu,e. acorde ato conteni.do en el numera14 de la anotada circular No 1.705, de 201 O, 
"Toda Alta Repartición,. Repartición, Unidad o Destacamento que tenga asignada 
una Cuota Fija, dispondrá de dichos recursos p·ara satisfacer. sus necesidades. de · 

~enor cuantía o de c~rácter ímprevisto". 
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A su turno, el inciso segundo .indica el 
concepto de gasto menor, el cual implica gastos de cualquier naturaleza y de menor 
cuantía que debe estar sujeta 1~ "rendición de cuenta", los qu~ serán utilizados úniéa 
y exclusivamente para el se.rvicio de cada alta repartición , repartición,. unidad y/o 
destacamento, entre los .cuales se encuentran los rubros de materiales de oficipa, 
materiales y útiles de aseo, menaje para oficina, casino y otros, insum·os, repuestos 
y accesorios computacionafes, materiales para mantenimiento y reparación de 
inmuebles, repuestos y accesorio~ para mantenimiento y repcúaéión de vehículos, 
mantenimiento, y reparación de edificaciones, mantenimiento y reparación 
mobiliarios, mantenimiento y reparación de máquinas y equipo.s .de oficina, 
mantenimiento y reparación de equipos informáticos, servicios de encuadernación y 
e~paste, servicios de aseo y equipos menores. 

En ese sentido, cabe manifestar que las 
adquisicione's efectuadas por.ef O.S. 11 de Constituci.ón y el Servicio de Veterinaria 
de Curicó, según los documentos antes señalados, no se encuentran ajustados a los 
conceptos de gasto al cual debe estar sujeta .la rendición de cuenta conforme a la 
clasificación dispuesta en el numeral 4 de la ya citada circular No 1.705, de 201 O, de 
esa entidad policial. 

En relación con lo indicado en el literal e) del. 
presente numeral, la autoridad policial (S) expresa que la Prefectura de Curicó ha 
instruido un acto administrativo de carácter investigativo, mientras que para el caso 
del O.S.11 no emite pronunCiamiento alguno. 

Al respecto, cabe señalar que, las faltas 
cometidas tratan de situaciones consolidadas, motivo por el cual se mantiene 10 
objetado, debiendo esa institución velar para que, en lo sucesivo, las ·compras se 
ajusten a los conceptos de gasto al cual debe estar sujeta la rendición de cuenta 
según .la clasificación contenida en el numeral 4 de la ya citada circular N" 1. 705'; 
como asimismo, velar por agilizar la .tramitación de la investigación emprendida por 
este hecho. 

f) Adquisiciones efectuadas antes de la asignación de la cuota fija. 

Se comprobó que la rendición de. cuentas 
elaborada por parte de la SIPOLCAR de Talca posee, entre otros documentos, la 
boleta de ventas y servicios No 55640, por la suma de $1.800, correspondientes al 
almacén, rotisería y comida al paso "The Corner House", cuya ·fecha consignada es 
del 8 de enero de 2019. 

' A este respecto, cumple señalar qué según 
da cuenta el comprobante de transferencia No 18, de 7 de febrero de 2019, el 
Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule asigna los recursos 
correspondientes a la cuota fija de esa mensualidad a las distintas reparticiones, 
unidades y destacamentos entre-las cuale$, entre otras, se encuentra la SI POLCAR 

,. de Talca, por un monto total equivalente $89.337. 

. Acorde a lo señalado, es· dable in~:Hcé;!r que 
-6o anterio.~ no se ajusta a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la referid.a . 
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_resolución No 30·, de 2015, de este Órgano Contralor, la cual señala que solo se 
''aceptarán como .parte de la rendi.Ción o e cuentas los desembolsos efectuados con 
posterioriclad a la total tramitación del acto administrativo que ordena la 
transferencia. · 

. . De igual modo, transgrede lo estipulado en 
el Flumeral 6-, letra b), ·de la reiterada circular No 1.705, de 2'010, la cual preceptúa 
que· el gasto debe ser respaldádo preferentemente con facturas o bien con boletas} 
en donde se inqique el detalle de la mercadería adquirida; en ambos casos, deben 
ser emitidas dentro del mes calendario en :que se entregaron los fondos a rendir · 

·cuenta. 
, 

Ac'érca· de lo obj.etado en la letra f) de este 
. numeral, la entidad policial señala que se ha requerido ~1_ reinteg.ro de los valores 

. 1 

observados. 

. Si bieh resultan atendibles las medidas 
adoptadas por esa jefatyra zqnal, se debe m~ntener lo aquí objetado, hasta que se 

- materialice el efectivo reintegro del monto reprochado, remitiendo a esta Contraloría · 
Regional, en un plazo - de 30 días hábi.l~s. la documentación que acredite l;;i 
restitución de los · fondos·, aspecto que será validado en una · próx_ima visita de 
segui·miento. 

g) Rendiciones efectl!adas fuera de plazo·. . . - . 
.. Se ve~ificó que las Prefecturas de Talca, . 

Curicó y ·Linares, la "Seguncta Comisaría de Constitl)ción 'y los retenes de· Pudú y 
Empedrado presehtaro·n fuera de plazo las rendiciones de, cuentas .de sus cuotas 

. fij'as _;de febrero de '2019-, af ,Departamento· de Finanzas de- la VIl Zona Maule, 
. transgrediendo lo dispuesto en el numeral 6, letra <;i), de la -me'ncionada circular 

No 1.705, de.2010, la cual predsa que la rendición de.cuenta deberá encóntrarse en 
el Departamento y/o Unidad de Contabilidad y Finanzas, a más tardar los días 5 del 
mes siguiente. El detalle se presenta a continuación: · 

• . J . 

DEPENDENCIA No. 
FECHA 

FECHA DE 
... . QUE RINDE - OFICIO/DOE RECEPCIÓN 

Prefectura Taka . 92433325 11-03-1 9 11-03-19 
·_ , Prefectura €uricó 100 04-02-19 . 06-03-19 

Prefectura -Linares 1 78. 06-03'-1 9 08-03-19 . 
2da. Com. Constitución 111 Sjn fecha 26-03-19 

.Retén Pudú 111 Sin fe@a 26-03-19 ' 
Retén. Empedrado 111 Sin fecha 26-03-19 .. , 

. Fuente: Prep?rado por la comrsran frsGalrzadora de esta Contraloría Regronal sobre la base de los antecedentes 
·proporcionados por el Departamento de Finanzas d~ la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

En su respuesta, la . .-institución pol icial 
señala.que mediante documentación electrónica las Prefecturas de Talca, Curicó y 

~ Linares efectuaron los oeséargos pertinentes r,el~tivos a los alcances formulados·. , \ . 

, Sqbre el particular, ·cumple. señalar que 
analizada la documentación electrónica a la cual alude la .entidad no se aprecian 
~ustifi~aciones rel,acionados con .'a materia objetada en esta letra, razón por la cual 
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se mantiene lo reprochado, debiendo esa institución fortalecer sus procedimientos 
de control e instruir al personal pertinente para que, en lo sucesivo, las rendiciones· 
de la cuota fija realizadas por las distintas.rreparticiones, unidades y destacamentos 
se efectúen acorde a lo dispuesto en el numeral6, letra d), de la mencionada circular 
N° 1.705. 

h) · Depe~dencia sin rendición . 

, Se comprobó que el O·.S. 7 de Talca y R~tén 
Las Lomas a la fecha de fiscalización no rindieron la cuota fija correspondiente al 
mes de febrero . de· 2019, lo cual transgrede lo dispuesto en· el artículo 21 de la 
resolución No 30, de 20~ 5, de esta Entidad de Fiscalización, el cual señala que "Las 
rendiciones de cuentas deberán conformarse y manten~rse a disposición de la 
<;ontraloría General,· en la sede central del organismo respectivo o en las sedes de 
las unidades operativas de estos, en la medida que tales dependencias custodien, 
administren, recauden, reciban, inviertan o paguen recursos 'públicós". 

En su respuesta, Ja autoridad zonal (S) 
adjunta las rendiciones correspondientes al O.S.7 de Talca y Retén Las Lomas, 
razón por la cual en atención a los nuevos antecedentes aportados por la entidad, 

. se subsana el alcance formulado. 

D Otorgamiento de nuevas remesas sin rendición de fondos. 

Se verificó que mediante la transferencia 
No 59, de.11 de marzo de 2019, el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule 
otorgó nuevos fondos por concepto de cuota fija a la Segunda Comisaría de 
Constitución , O.S. 7 Talca y los retenes de Pudú, Em¡:>eárado y Las Lomas, sin que 
éstos hayan efectuado la respectiva rendición de cuentas correspondientes a la 
cuota asignada del mes. de febrero de 2019. · 

En relación con la materia, es dable señalar 
que la situación expuesta vulnera lo previsto en el artículo 18 de la resolución No 30, 

r de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora, el cual prevé que. "Los servicios no 
( entregarán nuevos fon'dos a rendir, sea a disposición de unidades internas o a 

cualquier título a terceros, cuando la rendición se haya hecho exigibl~ ' y la persona 
o entidad receptora no haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya 
concedido, salvo en casos debidamente calificados y expresamente fundados por la 
unidad otorgante.". 

· Asimismo, el inciso segundo del 
mencionado articulado, dispone que, en el caso de existir transfer~ncias en cuotas, 
no procederá el . otorga,miento de nuevos recursos mientras no se haya rendido 

. cuenta de la transferencia anterior. 
1 

Del mismo modo, contraviene' lo apuntado 
en la letra d), numeral 6, de la ya anotada circular No 1.705, de 20·1 o .. la cual señala, 

~ en lo que importa, que no se entregarán nuevos fondos, mientras la persona que 
debe recibirlos no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión 

. -be l_os fondos .ya co-nced idos. 

1 
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, , . En su contestación, 'la entidad auditada· . 
·se.ñala que se otorgaron dichos valores a fin CieLparablén del buen servicio, ya que 
los recursos preSLIPLiestarios en gran porcentaje son destin~dos a la reparación de 
vehículos ·policiales, considerando que los fonaos destinados para- este concepto 
fueron li9erados por el mando .. zonal a fines del mes de marzo .. Además, agrega que 
las rendiciones.·de cuenta eran remitidas en primera instan·cia a las ex secciones de 

· finanzas de la9 distintas prefecturas ·.para ·una revisión preliminar, .antes de ser 
eñviadas al ex Dep·artaruento de Finanzas Maule, a lo ella! dichos antecedentes se 
encontraban en poder de la Ex Sección ·de Finanzas .. 

. 1 ' ' . . -
. Si bien resultan atendibles los argumentos 

expuestos por e~a autoridad, .estos. son insuficientes para desvirtuaf lo objetado, por 
lo que_ se mantiene el al~ance formulado, 'debiendo esa 'entidad velar, en lo sucesivo, , 
p~ra que el perso·nal o la entidad a c_argó de los fondos compla con la obHgación dé . 
rendir cuenta oportunam,ente de los ·rec.u_rsos {:?pncedidos y dé cabal cumplimiento a 

· las disposicione~ Contenidas .en la normativa citada. prece~entemente. . 

j) De la jurisdicción de las adquisiciones. 

Sobre ' .el . partic1.,1lar, #se comprobó la · 
existenQ'icl de reparticiones, unidades y · destacamentos . que presentan en sus · 
rendiciones de cuentas facturas y boletas;de establecimientos que no forman parte 
de la jurisdicción en las cuales se empla?:an, conforme al siguiente detalle: · 

1 • ' • -

' 

' ' DEPENDENCIAS-QUE RINDEN 
1ra. Com. Linares Retén Curanipe Retén. Santa Ana Tenencia Maule 

2da. Cóm. Chanco Retén El Porvenir 3ra. Com. Teoo Tenencia Pelarco 
Retén Santa Ana de 

Retén Empedrado Retén. Semifteros Tenencia Pencahue Quer,i .. 
4ta. Com. 

Retén Entre Ríos Retén Vichuquén 
-

·'Tenencia R:auco C'auquenes ' 
Retéñ Yerbas . 

Retén Estación Retén Villa Prat Te.nencia Romeral . Búenas 
SIP 2da. com. · 

Retén Gualleco R~tén Agua Fr:ía ·. Tenencia San Rafael Chanco ' 
Sub comisaría -

Longaví 'Retén HL!aquén Retén Aquelarre Ténencia Santa Fe . 
Retén Camarico Retén La Puerta Retéñ Botalcura Retén Comalle 

TeneQcia Sagrada 1 

Familia Rétem Llico' Retén. Gorinto 

Sub Com. Villa 
Retén Queri Tenencia Colb~n Alegre ;. 

•' 

Retén Putagán · Retén Retiro · Ter:1encia Curepto 
. " ' ' Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la b-ase de .los antecedentes 

proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Ca'rabineros de· Chile. · 

. Conforme a lo expuesto, es dable· señal'ar 
que acorde a la letra 1), numeral 6, de· la reitera cir-cular No 1.705, de 201 O, estipuia 
que las-adqúisiciones efectuadas· con los recursos de. la cuota-fija deberán realizarse . 
en empresas y locales comerciales del sector jurisdiccionªl de la Alta Repartición, 
Repartición, Unidad · ylo Destacamento que _recibió los fondos, salvo que existan 

· motivos_ ju?tificados .par,a ~amprar fuera de dicho sector, situación que no se 
"'G~videncia en la _especie. Ver detalle en anex~ No 22. 
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,, 

En su respuesta, la entidad policial _señala 
que las Prefecturas de Curicó, Talca y Linares realizaron sus descargos a través de 
documentación electrónica la cual se encuentra adjunta al oficio de contestación. 

1 

1 , _ Al respecto, cabe precisar que analizados 
los antecedentes acompañados por dicha institución, no se acreditan las 
refrendaciones por las cuales se alude, razón por la cual se mantienen los alcances 
formulados, debiendo esa repartición pública fortalece~ sus procedimientos de 
control e instruir al personal pertinente para que, en lo sucesivo, la utilización de los 
recursos de~tirados para la cuota · fija se utilicen en las empresas y locales 
comerciales <;iél sector ?1 gue pertenecen, o bien jusfificar documentadamente en 
caso de ser adquirido en otra ju'rlsdicción, conforme a lo dispuesto en la referi~a 
circular No 1. 705, de 201 O. · · 

· 111. EXAMEN DE CUENTAS 

El examen de los ingresos y gastos 
asociados a las cuentas-corrientes interna-y fiscal, fue realizado con el objeto de 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ~igentes, 
la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad qe la documentación de 
respaldo, la correcta imputación y cálculo, la exactitud de las operaciones aritméticas 
y percepción y aplicación de_ los conceptos indicados precedentemente, todo ello, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 95 y siguientes de la ley No 10.336, 
determinándose lo que se indica a continuación: 

· ·1. De los viáticos pagados al señor . 

Como cuestión previa, cabe indicar, por una 
parte, que el referido artícalo 46, .letra b), del decreto con fuerza de ley No 2, Estatuto 
del Personal de Carabineros de Chile, dispone que los viáticos se otorgarán de 
acuerdo con la ley aplicable al personal de la AdministraCión Civil del Estado y, por 
otra,· que el artículo 99 de la ley No 18.834, sena la que el derecho al cobro de viáticos 
prescribe en el plazo de seis meses contado desde la fecha en que ellos se hicieron 
exigibles. 

Al respecto, es menester consi'gnar que-la 
prescripción es una institución de or:den público que ha sido estableC?ida como U!")a 
forma de dar certeza a las situaciones jurídicas, sancionando con la extinción del 
derecho correspondiente a quien no lo ha ejercido en la oportunidad que le brinda la 
ley, en suma, para que opere la prescripción se requiere que haya una obligación 
pendiente, que· transcurra un determinado lapso y que exista inactivipad por parte 
del acreedor. 

Luego, se debe agregar que la prescripción 
no afeCta al derecho en sí mismo, sino a su cqnsecuencia económica, esto es, a la 

~ proceaencia de obtener su cobro, el que prescribe en el plazo de seis meses contado 
desde la fecha en que aquel se hizo exigible, vale decir, desde q!Je se hayan 
. verificado las condiciones que establece la ley para el cobro del viático, _pues en es~ ' 
instante nace el derech.o a cobrar las ·sumas respectivas, d,ebiendo, por tanto, 

· ~cancelarse con relación con esos seis meses contado hacia atrás desde ia fecha en 
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que se presentó ·!a pertin~nte solidtud, interrumpiendo la p·rescripción. 
. ' , 

Ahora bien, de la 'revisión efectuada se 
constataron· las siguientes situadcines:· · 

.. . . 1.1 Se verificó que mediante · la 
resolución No 16, de 2016, se dispuso el cometido fundonario del señor · 

 desde la Primera Comisaría de Curicó a la Cuarta Comisaría de Melina en 
1 • "' • ' 

reemplazo del funcionario que. allí se indica, siendo renovable cada 30 días lo que · 
solicitado por las unidades involucradas a esa repartición, añadiendo que 'se . 
otorgará alimentación por ci.Jel1ta fiscal,. mientras permanezcan agregadqs en dicha 
unidad policial. · 1 

• 

1 
/ 

. , .. Ense,guida, cumple señalar que de · 
conforr:nidad con los antecedentes que',obran en poder de esta Contraloría _Regional, 
consta que mediante oficio No 77, de 2_ de mayo de 2017, ·1a· Cuarta Comisaría de 
Malina &óli9itó a la Prefectura de Curicó 'el pago dé los emolumentos adeudados al 
señor  , 

·.Luego, resulta útil consignar que a través de 
·lq resolución No 113.,' de 21 de diciembre de 2017, la Prefectura ae Curicó realizó 
una investigación para determinar si le" asistía al funcionario el derecho a sufragar 
los citados estipendios, verificándose en .la especie, qué lo ·concluidG> en dicha 
investigaci~n confirma el pago por la su,ma antes indicada. · 

. A su turno, se 1 constató que mediante 
resolución . No 634, de 27 de . diciembre de 20.17, se autorizó 'de manera . 
extemporánea el cometido funtionario del señor , contempl~do 
entre ·el 25 de enero de 2016 ·y el 25 de, febrero de. 2017, para realizar funciones en . 
la Cuarta Comisaría de Melina con la finalidad de reemplazar~ funcionario agregaoo 
a otra unidad y por la cual el Departar:nento de Finanzas· de la VIl Zona Maule a · 
través de la transferencia No 793, de diciémbre de 2017, realizó-el p·ago por la suma . 
total de $9.820.155. · · 

En este sentido) conviene aclarar, por una .: 
parte, que no resulta adecuad<;> lo concluido en la investigación ·sustandada· por eÍ 
ser-VIcio, en orden a considerar la·fecha de térrriino...del último cometido -25-02-2017: 
toda vez que, ·según se observa, mediante la citada resolución N°16, de 20~6. qu_e 

1 · dispuso el com~tido en estudio, ·determinó que djcha comisión de servicio sería 
renovable cada 30 días, a solicitud · de las 'respectívas unidades, lo que permite 
entender .que el respectivo-cometido tenía una duración inicial de 30 días, .que 
podrían renevarse por igual .período de cumplirse ·los requisitos estab-lecidos para . 
ello, .al término de los cuales -comi~nza a correr el plazo de prescripción respecto del 
viático autorizado por ella . . 

Der mismo. modo, cabe hacer presente que 
,de los antecedentés revisados no se advierte la ex'istencia de la$ referidas solicitudes 
de parte de las unidades resp~ctivas qt:Je permitieran la renovación de' la.'comisión 
de serviCio en estudio, no obstánte, el funcionario 'se mantuvo cumplie-ndo-funciones 

-6 en Virtud de dicho cometido,. SÍ!"! que exista resolución alguna que aútorice la 
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renovqción del n;ismo. · 

Así las cosas, en virtud de la normativa 
hecha mención, el derecho al cobro de viáticos prescribe en el plazo de 6 meses 
contado desde la fecha en que ellos se hicieron exigibles, plazo que se·interrumpe 
desde que quien tiene derecho a ello reclame, lo que, 'en la especie, habría ocurrido 
recién el 2 de mayo de 2017. 

De esta manera, los viáticos pagados por el 
período comprendido entre el 25 de enero al1 de noviembre de 2016, se encuentran 
prescritos, pues a la data dé la petición solicitando su entero -2 de mayo de 2017-, 
había transcurrido el indicado término de seis meses, asistiéndole solo la posibilidad . . 
de obtener el P.,ago de aquellos, por el lapso comprendido ent.re el 2 de noviembre y . 
el 24 de febrero de 2017. 

En virtud de lo anterior, se objeta la suma de 
$7.375.512, pagada por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona a través de la 
transferencia No 793, de 2017, correspondientes a la suma de los viátiqos que a 
dicha data se encontraban prescritos. Ver detalle en anexo No 23 . 

Sin perjuicio de lo anterior, conviene tener 
presente que acorde a la citada resolución No 16, de 201·6, que dispuso el traslado 
del funcionario, se indica que la instituCión provee de alimentación al funcionario . 

En tal sentido, se evidenció que dicha 
institución policial pagó un viático en exce.so por la suma de $_1.350.347, 
correspondiente a viáticos pagados desde el 25 de enero al1" de noviembre de 2016 
al100%. 

1.2. En este mismo orden, se verificó 
que existe .una discrepancia en el cálculo de los viáticos' pagados al señor  

 correspondientes al período comprendido entre el 2 de noviembre de 2016 
y el 24 febrero de 2017, por cuanto se evidenció el pago de 17 días enterados al 
100%, acorde a lo dispuesto en la referida resolución No 16, de 2016, por la s.uma 
de $297.145. El detalle cte la diferencia de los viáticos·que fueron' pagados en exceso 
se encuentra contenido en el anexo N" 2'4. · 

' 
En efecto, conviene precisar que la 

situación descrita no se aviene a las disposiciones contenidas por parte qe esta 
Entidad de Control contenida en su jurisprudencia administrativa, entre otros, en los 
dictámenes N°5 34.108, de 2001 y 78.685, de 2016, en el sentido de que en el evento 
que se proporcione álimentación y el beneficiario solamente deba efectuar gastos de 
alojamiento, corresponde el pago de un. ·viático de un 60%. 

• # • 

Respecto a lo indicado en los nurneral~s f 1 
y 1.2 de este ~cápite, la entidad policial informa que mediante Orden de Sumario 

¡. No 1.234/1, de fecha 17 de junio de 2019, se instruyó un sumario administrativo 
tendiente a establecer fehacientemente e_l pago de viáticos por cometidos realizados 
dentro de la misma localidad de desempeño e irregularidades en la entrega de los 

, -bmismos, indicando responsa~ilidades, si las hubiere y proponiendo los cyrsos de 
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acción que se deriven del resultado de las indagatorias. 
J. 

Sobre. el particular, es dable precisar que, si . 
bien ·se acogé la acción emprendida por parte de esa jef?tura zonal, se mantiene 19 
reprochado, _correspondiéndole a esa repartición pú_blica sustanciar en los plazos· 
establecidos el proceso sumarial incoado, debiendo informar documentadamente a 
·esta Entídad de Control sobre l~s resultados de dicho proceso. · · 

. · Por su parte, cabe sostener que, por una 
'parte, debido a que los viáticos pagados por ~7.375 .512 , al señor  

, por el período· comprendido entre el 25 de ene·ro y el 1 de noviembre .de 
. -1 • 

· 2016, resultó improcedente, toda vez que estos· se encontraban prescritos, pues a 
' la daj~ de la petición solicitando su entero -2 .de mayo de 2017-, había transcurrido· 
~1 indicado término de seis méses; y por otra, en virtud de ·la .discrepancia ·en el 
cálculo de los vi_áticos pagados al aludido 'servidor por $297.145, en el lapso 
comprendido entre :el 2 de. noviembre. de· 2016 y el 24 de febrero .d~ 2017, 
concernientes al pago de. 17 dí~s enterados al 1 oo%, · le co.rr~sponderá a esa 
repartición policiar. efectúar las gestiones de cobro necesarias a fin de recuperar los 
montos pagados en forma fndebida ~los funcionarios· de la institución r:>olicial, en un · 
plazo ,de· 30 días· habiles, sin perjuicio _que los afectadós puedan acogerse a lo 
dispuesto én el artículo 67, de la ley r\Jo 10.336, shuación que-jgualmente deberá 'ser 
informada al P7. · · · · 

. 2 .. · Cometidos funciona·rios efectuados en una misma fecha. 

, Como cuestión previa, ·es dable consignar 
que acorde. a lo dispuesto en el artículq 1 o del decreto con fuerza de ley No 262, de· 
1977, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de Viáticos para· el 
Personal de la Administración Pública, aplicable e.n la·especie acorde a lo dispuesto . 
en la letra b) del artículo 46 del decreto Na 412, de 1992, que Aprueba el Estatuto 
del Personal de Carabineros de Chile, los trabajadores del secto.r público que en su 
carácter de tales y por razones de servidio deban ausentarse deJ lugar de su . 
desempeño habitual, dentro del'territorio de la· República, tendrán .derecho a percibir 
un. subsjdio, que se denomina viático, par9 los gastos de alojamie,nto y alimenta2ión 
en que incurri.eren, el que no será corsiderado sueldo para ningún efecto legal. 

. ' . 

Enseguida, es menester indicar que el 
artículo 24, del ya dtado decreto . No 625, de 1964, de éx Ministerio del Interior. 

· preceptúa que el _personal que en cumplimiento de 'comisiones de·l·servicio. tuvieré 
que ausentarse del lugar de su desempeño habitual dentro del te,rritorio 1nacional sin 
que se le proporcione rancho ni alojamiento por cuenta fiscal, gozará mientras dure · 
la comisión, de un viático diario. 

· P.r~?ticado se . constató que la· in's~itución p'ol!cial ~agó $4~4·. 798, por concepto de · 
. t· · : . · . En tal orden, cabe señalar que del exameri 

. v1at1cos efe.ctuados por un m1smo funcionario en 1gu.al fecha, realizadas 
paraíelament~ en distintas localidades, lo cual · no se ajusta a .Jas disposiciones 

'~egales· ~ntes señaladas .. Ver. d.etalle en anexo No 25. . · . · . . , 
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En su respuesta, esa ir.tstitución policial no 
emite pronunciamiento alguno ni acompaña antecedéntes que permitan desvirtu_ar 
la situación reprocha·da, razón por la cual se mantiene íntegramente la observación 
formulada, debiendo esa autoridad zonal arbitrar las medidas tendientes para que 
los cometidos realizados por los ser'liidores de ·esa entidad sean enterados de 
conformidad a la normativa dispuesta en los párrafos que anteceden. 

' . 

Sin perjuicio de lo anterior, le co
1
rresponderá 

al jefe de zona efectuar las gestiones de cobro necesarias a fin de recuperar los 
montos pagados en forma indebida a los funcionarios de la institución policial por el 

, señalado concepto, -acorde al detalle individualizado en el anexe;> No 25 del presente 
documento, en un plaz9 de 30 días hábiles, sin perjuicio que los afectados puedan 
acogerse a lo dispuesto en el artículo 67, de la ley No 10.336, situación que 
igualmente deberá ser informada al P7. 

· 3. Viáticos pagados por cometidos realizados dentro de la misma localidad· de 
desempeño. 

3.1 De la rev1s1on de la planilia de 
viáticqs autorizad~ mediante resolución .No 634, de 27 de diciembre 2017, se 
constató que ésta contiene un desembqlso por la suma de $370.428, pagadas por 
el Departamento de Finanzas de la VIl Zona a través de· la transferencia No 793, de · 
29 de igual mes y año, correspondientes a comfsiones de servicios efectuadas por 
el señor  los días 3 de febrero -por tres días-,· y 6 de febrero -
por nueve días-, ambos de 2017, en la comuna de Malina, en círcunstancias que, al 
tenor de la documentación tenida a la vista, el se'ñor  fue destinado a 
la comisaría de Malina el 1 de febrero de esa· anualiqad, mediante la resolución 
exenta No 25, de 5 de abril de 2017, cesando en coRsecuencia su comisión de 
servicios de manera automática, por lo que no le asistía percibir dicho emolumento. 

3.2· Se constató que el Departamento 
de Finanzas de la VIl Zona, realizó el pago de un viático al funcionario  

, por el monto· de $177.115, a través de la trasferencia No 173, _de 2017, por 
comisiones de. servicios efectuadas por dicho servidor desde el· 5 al 1.1· de marzo de 
e~a anualidad, por concurrir hasta el Departamento O.S.9 con la finalidad Ci.e 
participar en capacitación, los cuales conforme a los datos disponibles en el 

/ 

"Analítico de Modificaciones" del Sistema de Remuneraciones de dicha Institución 
Policial , el señor , pasó a formar parte de la Tercera Comisaría de 
TaJea desde el13 de marzo de 2017, poniendo término a su comisión de servicios, 
por lo que no le asistía. percibir dicho estipendio. Ver detalle de ambos casos en el 
anexo No 26. · 

. : Al respecto, es menester consignar que el 
aludido beneficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 o deloecreto con fuerza 
de rey No .262, de 1977, del Minister!o de Hacienda, Reglamento de Viáticos para el 

r personal de la Administración Pública -aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 
46, letra b), del decreto con fuerza de ley No 2, de 1968, del ex Ministerio del In terior, 
Estatuto.del Personal de esa entidad policial-, es un ~ubsidio pestinado a compensar 
los costos de alojamiento y alimentación en que incurriere el empleado, cuando en 

{ esa calidad , y por_ necesidades institucionales, se ausente de su lugar de desém~eño 
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. hábitual, razón por la ·cual no resulta procedente que dicha entidad haya dispuesto 
el pago de los estipendiÓs de la especie. · · 

' ' 

· .En su ·contestación, .el jefe de zona (S) no 
· emite pronunciamiento alguno sobre Jo objetado en los t1Ümerales 3.1 y 3.2, por ló 
que se mantienen· íntegramente los alcances formulados, correspondiéndole a esa 
entidad, eh. lo sucesivo, adoptár las providencias necesarias para que, los CO!}letidos 
funcionarios enterados se efectúen a .servidores pertenecientes a la VIl zona y sus 
respectivas reparticiones, unidades y destacamentos. 

Sin perjuicio de lo anterior, .habiéndose 
constatado que los servidores  y  a la 
data· en los cuales se dispLisieroh los respectivos C0metidos funcionarios ya 
form~ban parte de .la dotación de fa ~u arta Comisaría de Molina y. el Departamento 

' , O.S,9, respectivam-ente, cesando en consecuencia .sus comisiones. de servicios de 
manera automática,_ le correspqnderá a esa repartición p.olicial efE?ctuar las gestiones 
de cobro necesarias a fin de recuperar los montos pagados en forma ind~bida a los 
fuhcionariqs .de la institución 'policial po_r la s~ma de $494.623, , considerando que 
respecto al funcionar,io  la suma asciende a $317.5.08; - · 
Correspondientes a la diferencia_ del mOn~o OQjetado menOS $52.920 . que 'fue 
contemplado en el num~ral 1.2 del presente acápite-, mientras que para el señor 

 por ·una cifra ~de $177.115, en un ·plazo de 30 días hábiles, sin 
perjuicio qu~ los. afectados puedan acogerse a lo· dispuesto en.el artículo .67, de la · 

·ley No 10.336, situa<?ión que igualmente deberá ser informada al P7. 

4. . Sobre irregularidad en. entrega de viáticos. 

. Def examen practicado a los cómprobantes 
de egresos, se detectó que en 77 o:portunidades el pago de viáticos presentaba,. 
inconsistencias ~ toda vez ·que e~e departamento desembolsó un monto . de 
$1.2.929 .. 979, de los cuales se objetan $2.143.491 por concepto de cometidos 
realizatios en la misma fecha que el funcion·ario man~eriía ausencia por feriados, 

l . . , ' 

permisos y licencias, cuyo detalle se presentan en el anexo No 27. . .' 

. . . Lo ahterior,·. contraviene lo establecido en 
los ~rtículos 46, letra e);, numeral 2~el decreto con fuerza de ley No 2, de 196~ , q·ue 
dispone que. "los feriados y permisos, una vez otorgados, sólo podrán s~r 
suspend'idos por razones del servicio muy justificadas", y 6°. del decreto N° .. 625, de 
1964, que prescribe que, una vez CQncedido, el feriado no se SUSpenderá sino por 
razones muy justlfic:adas.del servicio, lo que en- la especie no acontece . 

• \ •• .
1 En s,u contestació~, la enjidad policial no 

emite pronunciamiento alguno sobre. la, material razón por la cual se mantiene 
'íntegramente lo reprochado, correspondiéndole a esa .institución adoptar las 
medidas tendientes para que el personal· pertinente erogue los viáticos a los 

,.:1 servidores que efectivamente~~ encuentren, en cometido funcionario . . 

~ _ ·Sin ' perjuicio de lo anteri~r, ese serv1c1o 
tendrá que efectuar las gestioné$ de cobro necesari~s a fin ·de rec:uperar los montos 

~agactos en ~orma indebid~. a los funcionari~s de la institución policial por el q.ue 
) . . . . 
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presénfan inconsistencias en los pagos de viáticos en la misma fecha que el servidor. 
mantenía ausencia por cóncep.to de feriados, permisos y licencias por la suma de 
$2.143.491, -según detalle contenido en el anexo No 27 del presente documento-, 
~n un plazo de 30 días hábiles, sin perjuicio que los afectados puedan acogerse a lo 
dispuesto en el artículo 67, de la ley No ~ 0.336, situación que igualmente deberá ser 
informada .al P7 .. 

5. Pago de· intereses y multas por consumos de luz eléctrica. 

5.1 . Cuenta Fiscal. : 
-

Del examen pr~cticado a los comprobantes 
de egresos del 'período· 2017, relativos a la cuenta fiscal de- la institución 
No  del Banco del Estado de Chile, se corrohoró que el Departamento. 
de Fi1;1anzas de la VIl Zona Maule, desembolsó las sumas de $615.626 y $427.567, 
por ·concepto de intereses y multas, respef tivamente, correspondiente a' la . 
facturación del serviCio de electricjdad de las dependenci.as policiales, en la citada 
anualidad, cuyo detalle se expone en los anexos N°5 28 y 29, 'respectivamente. 

5.2. Cuenta lnterQa. 

· EA línea con lo anterior, se verificó que el 
Departamento de Finanzas· de la vd Zona, -pagó por medio de. la cuenta corriente 
interna N°  ·del Banco del Estado de Chile, la suma de $89.068, . 
correspondiente a intereses factl.!rados al Centro de Salud Familiar-de Talca, por la 
Compañía General ·de Electricidad, durante lqs años 2017-2.018; cuyo detalle se 
presenta en el siguiente cuadro: . · · 

1 
.. . , 

MONTO MONTO 
No FECHA No FE:CHA INTERESES 

EGRESO EGRESO - DOCUMENTO DOCUMENTO FACTURA PAGADOS 
. ($) ($) 

416 30-01-2018 9772985 17-01-2018 2.536.800 10.838 
2.191 11-06-2018 10283549 16-05-20'18 1.3.23_.300 ,. 1.509 

.. 1.399 17-04-2018 10028050 15-03-2018 ' 1.239.000 7-.793 
1.826 11-0~~2018 · 1015633.6t 16-04-2018 1 1.232.ÚOO 7.931 
948 15-03-2018 9904320 15~02~2018 1:225.900 7.817 

4.937 28-11-4017 _9477942 06-11-2017 ' ' 1.667.000 31.843 
3.940 13-10-2017 9326251 14-09-2017 1 3.894.900 '21.337 

' TOTALES ' 89:068 ... 
Fuente: Pr~parado por la comlslon fiscal izadora de esta Contralona Reg1onal ·.sobre la base de los 
comprobantes de egreso!? proporcionados por · el Departameñto de finanzas de la Vil .zona Maule de 
Carabineros de C,hi_le. · 

Las situaciones descritas en los literales 
precedentes- no se condicen con el criterio jurisprudencia! 'de este Organis.mo de 
Control, contenido· en el dictamen' No 62.833, de 2011, que ha estaqlecido que sin . 

~ perjuicio de las responsabilidades que pudieren asistirle$ a los funcionarios que 
~hubieren incurrido en las. acciones u omisiones que originaron el incumplimiento y el 
retardo en el pago de las obligaciones contraídas por la entidad con la empresa de' 
suministros básicos, responsabilidad que, por -cierto, habrá que establecer en el r6 ~a~co de ~.:~n juicio de cuentas, con las garantías _propias del debido proceso. 
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-. Además, . es. dable ·precisar que los 
consumos básicos de todá entidad pública, como son la energfa eléctrica, agua 
potable y ·consumos telefórlcos, entre otros, son por ·su naturaleza obligaciones 
periÓdie;as cuya frecuencia y monto resulta perfectamente determinable y previsible · 
y, por ello, deben contemplarse del)tro. de las proyecciones presupuestarias de toda 

· enti9ad, conforme a los convenios o fechas consignadas en. las ·facturas por el 
próveedor del servicio. De este modo, ef pago periódico y oportuno de estos servicios 

· constituye una obligación legal para aquellos funcionarios que en razón de sus -
·· atribuciones les' cor'responde él uso, tenencia y administración de. los fondos del· 

respectivo organismo, de tal man~ra que SL! cumplimiento extemporáneo constituye 
wna infracción a los deberes funcionarios cuya consecuencia directa es el pago de 
reajustes e intereses, lo que constituye un daño para el patrimonio público que pudo 
haberse evitado de haber existido un ejerCicio adecuado ·de la~ 'funciones que 
corresponden a cada cargo. · · 

Asimismo, cabe señalar que ·no existe 
dispos'ición legal alguna que autorice a los Órganos de la Administración del Estado 
a pagar intereses por deudas con emp.resas que les suministran servicios ·b'ásicos · 
para su funcionamiento. · 

. Considerando que la entidad policial 'en su · · 
. contestación no emite pronUnciamiento respecto de los numerales 5. ~ y 5.2, se 
deben mantener íntegramente' los alcances formulados, correspondiéndole a dicha '· 
institución fortalecer sus procedimientos de control y arbitrar las medidas tendientes 
para que IQS ·acciones u omisiones que originaron el incumplimiento y el retardo en 
el pago de las obligaciones contraídas .por la entidad con la- empresa de suministros 
básicos no. se vuelvan a reiterar en el futuro. · 

Cabe precisar qué las multas determinadas. 
en esta oca_s.ión; tratan p<i>r concep'to de un consumo reactivo de energía por la suma· 
de $427.567, si~uac_ión por la cual esa instittJQión deberá instruir al personal que 
corresponda para adoptar ,las-provid~ncias necesarias y evitar, en lo sucesivo, -' el 
cobro y erogación por concepto' de ese gravamen. · . · 

' . 

Sin perjuic~o de lo anterior, le corresponderá 
a esa repa~ición policial· solicitar el reintegrq por la suma de $704.694,_ 
correspondientes al concepto de intereses por mora, debiendo remitir. a ésta Sede 
Regional el comprobante de ingreso y la cartola bancaria que aGrediten la restitución 
de los foridO? en un plazo de 30 días hábiles, COntado desde la, r~cepción de este 
informe, aspecto que será validado en una próxima visita de seguimiento. 

. ' . 
6. FaJta de dQcument~dón de res·paldo. 

. 6. ·t. De la revisión P.racticada', n.o se· 
proporcio_np la documel)tación de respaldo que permita acreditar-el gasto por la suma 
de $10.038.417, tales como, ingreso a bodega, listado de··vehículos . en los que 

- .. , incurrieron e.l cambio de acejte y/o· neumáticos, entre otros, cuyo detalle se muestra 
6en _.cuadro pdjun_to:_ 

1 
· . . _ , • • ~ • 
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. ' 
TRANSFERENCIN . 

1 • 

CHEQUE 
PROVEEDOR 

MONTO WORDEN DE 
($) 1 COMPRA 

No FECHA 

. 153 06-04-2017 
Supermercado del 

2.330.282 3395-81-CM17 
Neumático 

8501 18-04-2017 
"Supermercado del 

5.554.912 3395-80-CM 17 
Neumático 

232 27-04-2018 ' Comercial Neumastoc.k 2.153.223 3395-64-CM 18 
TOTAL 10.038.417 1 

F~CHA 

. 
14-03-2017 

14-03-2017 

10-04-2018 

... 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal soqre la base de los antecedentes 
proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

6.2. Por otra parte, no adjuntaron el · 
detalle de los consumos pagados por concepto .de electricidad, por lo que no se pudo 
acreditar si ·en dichos desembolsos incurrieron en intereses, multas y/o recargos, a 
saber: 

No 
FECHA W CLIENTE W FACTURA MONTO 

TRANSFERENCIA ($) 
529 04-09-2017 4349647 170739510 642.900 

547 08-09-2017 
1716781 170822608 185.200 
3468469 170822724 2.300 

TOTAL 830.400 . " Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chilé. 

6.3.. De igual modo, no proporcionaron 
las facturas de estos dest;mbols.os, a saber: 

W TRANSFERENCIA FECHA 
MONTO 

~$) 

-· 420 27-07-20H 5.300 
625 ' 24-10-2017 134.545 

' TOTAL 139.845 . .. 
Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de esta -Contralorfa Reg1onal sobre la. base de los 
antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

1 

Lo advertido en los numerales precedentes, 
vulnera el artículo 95 y siguientes de 1~ ley No 10.336, que previenen que los rngresos 
y gastos deberán contar con el respaldo de la documentación que justifiqUe tales 
operaciones. · 

Asimismo, transgrede lo dispuesto en el 
artículo 55 del precitado decreto ley No 1.263, de 1975, el cual establece, en lo que 
interesa, que los gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con 
el respaldo de la documentación original que justifique tales ·operaciones, y que, 
acredite el cumplimiento de las_leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de 
cualquier otro requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la 
materia. 

. Del mismo. modo, no se condice con lo 
prescrito en el artículo 2°, letra e), de la resolución No 30, de 2015, de este Órgano . 

-6Con~ralor, que Fija Normas de Procedimiento sol;>re Rendición de Cuenta~ que 
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establece que toda-rendición de cu'enta~ estará constituida por los comprÓbantes de 
egresos con la documentación auténtica o lá relación y ubicación de ésta cuando 
proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados, lo que en 1~ especie no 
ocurrió. 

. ·En S!-J respuesta, la ·entidad auditada no 
emite pronunciamiento alguno 'SOI:>re lo objetado en lo,s numerales qué anteceden,· 
razón por la ' cual se mantienen · íntegramente los alcances formulados, 
correspondiéndole a dicha institución fortalecer sus procedimientos de control para 
que, en lo sucesívo, los pagos que acreditan los desembolsos realizados por esa 
entidad cuenten con la documentaéión auténtica y .completa, ciñéndose a las 
dispósic.iones legales hechas mención. 

· · Sin perjuicio de lo anterior, respecto del 
numeral 6.1 , correspon-de que ese organismo policial emprenda las acciones que 
permitan acreditar fehacientemente la utilización de los bienes y servicios adquiridos, 
tales como ingreso efectivo a bodega según corresponda, nómina de vehículos a los 
cuales se realizó en el cambio de aceite y/o neumáttcos, bitácoras que den cuenta 
·de aquello y en general toda documentación que ·permita sustentar el gasto por la 
suma de $10.038.417, situación que deberá informar a esta Contraloría Regional, en 
un plazo de 30 días hábiles, contado desde la r~cepción del presente informé final, · 
vencido _el cual, sin q~:~e ello se haya acreditado, los recursos no reintegrados serán 

· incorporados al respectivo juicio de cuentas, de acuerdo al artículo 95 y siguientes 
de la ley N°. 1 0.3.36. . 

7. , Errores de lmp~tación. 
, ' 

f}eferente a la materia, se constató que esa 
repartición pública pagó mediante l.os comprobafltes de egr~sos N°5 ·1.718, 1.730 -y 
1.957, todos de 2017, la suma $3._162.017, por concepto de "haberes por rechazo 
bancario y bono escolar del personal", imputa'ndo ·1as referidas ··erogaciones a la 
cuenta contable interna No 99901060010.2, denominada "Arqueo", situación que no 
se con dice con lo plasmado en el Manual de Procedimientos Contables de la Cuenta 
Interna, que estipula que los movimientos relacionados a los habe·res del personal . 
deberán contabilizarse en la partida N-0 9990201 00301, nombrada como "Valores en 
tránsito", cuyo desglosé .se presenta en la siguiente tabla:- . 

--. N" 
GLOSA FECHA WCUENTA NOMBRE MONTO 

EGRESO EGRESO CONTABLE CONTABLE . ($) 

Haberes y bono escolar 

1,730 por rechazo bancario junio 
22-06-2017 999010600102 Arqueo 1.085.501 

. Prefe~tura 
'' 

Talca. 
Haberes por rechazo \ 

1.957 bancario íunio  
27-06-:2017 999010600102 Arqueo 1.042.403 . 

·  Prefectura 1 

Linares. ' 
.. 

. · 

1 
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'· 

GLOSA 
FECHA WCUENTA NOMBR~ 

' EGRESO CONTABLE CONTABLE 
Haberes y bono es.colar 

por rechazo bancario 22~06-2017 999010600102 Arqueo · .j tmio, Lagos Retamal, 
Prefectura Curicó. 

TOTALES 

MONTO 
($) 

1.034.113 

3.162.017 .. . 
_Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contra lona Reg1onal sobre. la bal?e de los comprobantes 
de egresos proporciona-dos por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. . . . 

Sobre el partictJiar, esa ·entidad policial no 
emite pronunciamiento alguno respecto de esta materia, rs;¡zón por la cual este 
Organismo de Control mantiene íntegramente lo observado, correspondiéndole a 
.esa repartición pública, en lo sucesivo, ajustarse a las disposiciones contenidas en . . -
el Manual de Procedimientos Contables de la Cuenta lntern~ ya citado. 

CONCLUSIONES . 

1 Atendidas .las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el Jefe (S) de . la VIl Zona Maule de 
Carabineros de Chile . ha áportado antecedentes e ~niciado acciones que han 
permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de 
Observaciones No 338, de 2019" de esta Contr~loría Regional. · . . 

. En efecto, considerando . las medidas 
correctivas adjuntas a la respuesta y las validaciones efectuad~s por este Organismo 
,de Control, cabe precisar que, por una parte, se levanta la objeción contenida en el 
· Acápit~· 11, "Examen· de· l.a Materia Auditada"·, . numeral · 3-:-3·,. viáticos · pagados a 
funcionarios de ·otras z~nas; y por otra, se subsEJnan fas observaciones cont~nidas 
en el_ Acápite 1, "Aspectos de · Control Interno", numerales 1, sobre falta de 
segregación d~ funciones.; 6.1 , campo RUT erróneo relativo a Jos casos dé  

- , , , · 
y ; 6.2, .dos viviendás· fiscales en un lapsó de igual período 
referente a los .servidores , ,  

, ,   
,  y ; 6.3,. atributo 

. RUT incompleto; Acápite 11, Examen de la Materia Auditada, numerales 1.3, . sobre 
cambio dé giradores relativo a la cuenta corriente No ; 4.1, órdenes de 
reintegro a los efectivos policiales, letra a), concerniente al caso de  

, 5.11, incumplimientos en plazos, respecto de la licitación ID No 3369-1-L!=17 
y numeral 8.2, de las rendiciones de la cuota fija del mes de febrero de 2019, letra 
h), dependencia sin rendición . . 

Ahora bien, respecto de las objeciones que 
se mantienen,. se deberán adoptar las ' medidas pertinentes con el ob.jeto de -dar 
estricto cumplimiento a las normas legal~s y reglamentarias que las rigen, entre las 

·cuales se estima necesario considerar, a lo ménos, las siguientes: ' . . 
. . 

1. En relación con los reintegros oe la 
asignaCión de casa, se constató que 7 funcionarios no han devuelto un monto de 

· ·~ $2.362.811, toda vez q11e eran ~eneficiarios de una vivienda fiscal o proporcionada 
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por el Fisco; 8 funcionarios n'o han restitwido $740.529,' cifra que a raíz de la revisión 
de dicha . solicitud, se evidenció . una inconsistencia de $220.77 4, totalizando 
$961.303; asimismo, consta que durante los meses de enero a junio de 2017, el 
señor  perciqió asignación de casa par un total de $601 .938, 

• · y no se le efectuó descuento alguno por concepto de arriendo fisca·l, determinándose 
un monto .de $190.181 (Acápite 11 , numerales 4.2, letras b.1 ) y'q.3).Y 5.15, letra b) 
(C)). 

. A su vez, se comprobó que el Departé!mento 
de Finanzas de.la VIl Zona pagó.improcedentemente viáticos al. señor  

, por la suma de $7.375.512, por el período comprendido entre el 25 de 
enero, y e.l 1 de noviembre de 2016, toda vez que éstos se encontrabar.1 prescritos, 
pues a la data de la petición de solicitud de su cobro, -2 de mayo de 2017-, había . 
transcurrido un plazo superior a seis meses; asimismo, se constató una discrepancia 
en el cálculo de los viáticos pagados al señor , equivalente a $297.145, 
por el lapso transcurrido entre el 2 de ·noviembre de 2016 y el 24 de febrero de 2017, 
concernientes al pago dé 17 días al 1 op%, dado que de acorde a lo dispuests> en la 
resolución No _16, de 2016, que dispuso el cometido funcionario respectivo, se 
proporcionaba la alimentación correspondiente (A~ápite 111 , numerales 1.1, 1.2, 3.1 
y 3.2 .(AC)}. 

Por. su parte, se comprobó .que esa entidad 
policial dispt,~so cometidos funCionarios efectuados en una misma fecha , realizados 
paralelamente en distintas localidades, por los cuales se pagó la suma de $494.798; 

' ' . 1 • 

asimismo, se verificó ·el pago de . viáticos por . cometidos realizados dentro de la 
misma tocalídad de desempeño., por la suma $494:623, por cuanto los servidores 

 y    a la data en los cuales se dispusieron 
los respectivos cometidos funcionarios ya formaban parte de la dotación de la Cuarta 
Comisaría de. "Melina y el Departamento O.S.9, respectivamente, cesando en 
consecuencia sus cqmisiones de servicios de manera automática (Acápite 111 , 
numerales 2 (AC)). 

A su turno, se verificó la existencia de 
viáticos pagados en 77 oportunidades· a servidores ·que mantenían ausencia por 
conceptos de ,fe~iados, permisos y _licencias médicas, donde1 se· desembolsó un 
monto de $2.143.491 (Acápite 111 , numeral 4 (AC)). . · · · 

1 

En virtu9 de lo anterior, le corresponderá a 
esa repartición policial efectuar las gestiones de cobro necesarias a fin de recuperar 
los montos pagados en. forma indebida a Jos funcionarios de la·institución policial, en 
un plazo de 30 días hábiles·, sin perj~:Jicio que los afectados puedan acogerse a lo 
dispuesto en el artículo 67, de ·la ley No 10.336, situación que igualmente deberá ser 
informada· al P7. · 

2. En torno al pago de ·intereses y 
multas por consumos de luz eléctrica tanto·en la cuenta fiscal como interna, en donde 
se verificó ei pago de estos por la suma tótal de $704.694, le correspo!'lderá a esa 
alta ·repartición policial, . solicitar el reintegro por . la suma ante indicada 

· correspondientes' al concepto de intereses por mora, debiendo· remitir a ·esta Sede 
{ Regional él compr9bant~ de ingréso'y la cartela bancaria que acrediten la restitución 

1 .. • • • 
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de los fondos en un plazo de 30 días hábiles, c'ontado desd~ la recepción de este 
informe, aspecto que será validado en una próxima visita de seguimiento (Acápite 

· 111 , numerales 5 .. 1.Y 5.2 (C)). · 

3. Sobre 153 falta de doéumentación de 
respaldo, situación que no permitió acreditar el gasto por $10.038.417, le 

\ . 
·corresponderá a esa entidad emprender las acciones que den cuenta de la 
acreditación feháciente de la prestación del servicio adquirido, tales como fngreso · 
efectivo al taller, nómina de vehículos a los c~ales sé realizó.en el cambio de aceite · 
y/o neumáticos, bi~ácoras que. den cuenta de aquello y eri general . toda 
documentación que permita s.ustentar ese gasto, situación que deberá informar a 
esta Contraloría Regional, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la 
recepción de.l presente infprme final, vencido el cual, sin que ello haya ocurrido, esta 
Entidad de Control j:>ro9ederá a formular el reparo correspondiente por la sur;Aa de 
$10.038.417, de conformidad a io establecido en el artículo 95 y siguientes de la 
anotada ley No .1 0.336,. sin perjuicio de lo dispuesto .en el artículo 116 de la misma 
ley. 

, Sin p:>erjuicio de· lo anterior, esa repartición 
policial tendrá que adoptar las providencias conducentes para que .el personal que 
corresponda fortalezca S!JS procedimientos de control para que, en lo sucesiyo, los 
pagos que acreditan los desembolsos realizados por e~a entidad cuenten co(l la 
documentación auténtica y completa (Acápite 111 , .numeral 6.1 (AC)). 

· 4. Referente a lá deficiencia de control 
con los cheques nulos de la cuenta corriente No  del Banco Estado, 
en donde se advirtió la existencia de documentos bancarios anulados, sin que 
posean el timbre con la leyenda "nulo", le cor-responderá a la autoridad zonal 
materializar la acción informada respecto de los cheques N°5 8.533 y 8.554, situación 
que será ~orrqborada en la etapa de seguimiento (Acápite 1, numeral 2 (MC)). 

5. Acerca de las visaciones a los . 
comprobantes de· ingresos y egresos los cuales.son refrendados por parte del "Jet~ 
de Departamento" y pbr el "2do. Jefe de Departamento:· y en dende se constató que 
no resulta P,rocedente que .sean firmados bajo la denominación dé "2do. Jefe de 
Departamento",1 por cuanto dicho apelati,yo no ~e encuentra contemplado en los 
Departamentos de Finanzas y de Contabilidad como un cargo válido, dicha 
institución deberá adoptar las medidas necesarias para que los citados 
comprobantes sean visados por cargos que se encuentren plasmados en la 
normativa que regula la'materia (Acápíte 1, numeral 3 (MC)): 

6. Sobre las firmas de la 
documehtación sustentatoria dé ingresos, en donde se verificó que el documento , 
denominado "resumen general de descuento, RGD, de la cta .. cte. interna" qué · 
acompaña los comprobantes de ingresos Cé!recen de · la visación por parte del 
funcionariQ bajo la denominación del pie de firmas como "CPHAux. Contable" y·del ~ 

"" uniformado. ', esa instituci·ón policial. deberá, en lo 
· sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el anotado numeral 54 de la 
resolución exenta N°'1.48S, de 1996, de este Órgano Contralor (Acápite 1, numeral .-s4· (MC)'). . 
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7. En relación a las inconsistencias 
detectadas entre las dkecciones establecidas en las facturas emitidas por la 
Empresa General de E~ectricidad , CGE, y el listado de las dependencias policiales, 
la entidad auditada deberá arbitrar las medidas necesarias para actualiz9r la base 
de datos en comento a fin de enmendar las inconsistencias detectadas, lo que será 
verificado en una próxima acciól( de seguimiento. (Acápite 1, numeral 5 (MC)). 

8. En -lo relativo a las inconsistencias 
en· las bases de datos de las viviendas fiscales en donde se determinó la existencia 
de 1 O registros que cont9ban con el campo "RUT" erróneo, le corresponderá a esa 
entidad policial acreditar- documentadamente las medidas tendientes a -corregir ·los 
casos de , ,  

o y , todos dependientes de la Prefectura de Linares, 
 perteneciente a la Prefectura de Talca y · 

 de lá PrefectLJra de Curicó; respecto de los ·9 funcionarios que ·tenían 
-asignadas dos viViendas fiscales en un lapso de igual período, deberá regulárizar y 
acreditar fundadam_ehte el caso de don  _dependiente de la 
Prefectura de Linares, aspectos que serán corroborados. en la etapa de seguimiento 
~esp_ec.tiva . (Acápite 1, numerales 6.1 y 6.2 (MC)). 

9. Concerniente a la seguridad 
general del Sistema Integral de Contabilidad, en donde se corroboró que el control · -
de acceso que mantiene la VIl Zona Maule d~ Carabineros de Chile, no utiliza una 
contraseña alfan.umérica •. con largo mínimo de 6 caracteres, esa instituCión deberá 
materializar las medidas informadas en relación con las modificaciones de las claves 
de acces0, aspecto que será validado en una próxima acción de seguimiento 
(Acápite 1, numeral 7 (MC)). · 

, . 1 O. · En relación al · cierre 'de 4 cuentas 
corrientes, esa institución deber* adoptar las medi.das necesarias pará obten~r la 
docume.ntación que acredite el cierte de las referidas cuentas, y así ajústar su 
proceder a la normativa previamente expuesta, de lo cual deberá informar a esta 
Entidad Fiscalizadora, en un plazo de 30 días hábiles, contado 9esde la recepción 
del presente informe final , lo que ,será corroborado en una próxima acción de 
seguimiento (Acápite 11, numerál _1.1 (MC)). · 

11 : Respecto de · las conciliaciones 
bancarias, se comprobó. que dichos instrumentos de control carecen de un registro 
que deje evidencia de quienes son ios responsábles de la confección de las mismas, 
por lo que esa entidad deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a ló prescrito 
en el numeral 54 de la mencionada resolución exenta No 1.485, de 1996, a fin de 
implementar un mecanismo que-permita identificar a los elaboradores y revisores de· 
las conciliaciones (Acápite 11, numeral 1.2, letra a) (MC)): 

· 12. En cuanto a la revisión efectuada a 
¿./ la conciliación bancaria al :31 de diciembre de 2017, de ·la . cuenta corriente · 

No ' eri donde S~ evidenciaron transferencias y cheques girados y no 
cobrado~. por la suma·de $11.6.663.06·1' de los cuales $1 02.349.293', córr~spondían 
a documentos que fueron emitidos los primeros 12 días del mes·de enero de 2018, i esa \ institució~ policial ten~rá .que remitir los antecedentes necesarios a fin d~ 
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esclarec~r la situación asociada a los chequ~s emitic}os los primeros d_í~s. del mes 
de enerq de 2018 y que aparecieron registrad.os en la conciliaCión bancaria del mes 
de dici~mbre de 201], aspecto que s~rá analizado Ém un · próxima etapa de 
seguimiento (Acápite 11, nur:neral1.2, letra b) (C)). 

1 

13. Referente al cambio de giradores de 
las cuentas corrientes, se constató que. existen dos ex ·servidores de dicha institución 
policial, los éuafes conforme a los datos mantenidos por el ~anco Estado, a la feéha, 
figuran cómo · giradores vigentes de las cuentas · .qorrientes 
N°5  y , de.nominadas "Administración Gastos Fiscales" y 
"Administración Gastos Internos", esa jefatura z~mal deberá remitir a. esta Entidad 
Fiscalizadora, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final, la revocación de los ex funcionarios como giradores de la 
cuenta corriente No , lo que se ·verificará en una próxima acción de 

· seguimiento (Acápite 11 , numeral1.3 (MC)). -. . . 

14. SobFe los feriados del personal· 
girador de cuentas corrientes, se cdmprobó que parte d~ los funcionarios presentan 
solicitudes de feriados aprobadas en Jorma continua, que abarcan dos períodos · 
calendarios consecutivos, sin que se advierta la gestión de la solicitud previa de 

· acumulación, y otros que cu~ntan con autorización" y presentan solicitudes y 
aprobaciones de acumulación ~e feriados sin que se evidencie la antelación 
necesaria para que dicho descanso pueda ser ejerddo dentro ele la anualidad 
respectiva, por ro que esa entidad policial deberá fortalecer sus procedimientos de 
control e instruir al personal que corresponda para que, ~en lo sucesivo, .el feriado 
lega~ se~ impetrado en los plazos dispuestos por la normativa. atingente a la materia 
y la acumulación del mismo, en caso de ser requerida, sea realizada con la 

. . ' 
antelación necesaria para que el descanso de la especie pueda ser ejercido 
efectiva~ente den~ro del año cale'ndario (Acápite 11, numeral1.4, letra~ a) y b) (MC)). 

1 ?· En relación . al manejo de, fondos 
fiscales o públicos ·en la cuenta inte.rna, en el cual se constató que la VIl Zona de 
Carabineros de Chilé, administra en la cuenta corriente No , 
denominada "Cuenta lntern¡;¡", fondos ajenos a la naturaleza de ésta, los qU.e.durante 
el período auditado ascendieron a $345.788.696, equivalente al 22% del total de 
recursos manejados, esa entidad policial deberá ajustar su~ transacciones ·a las 
disposiciones esfaolecidas, considerando la naturaleza d~ los ingresos que se 

· administran en cada una de las cuentas corrie!ltes que maneja la VIl Zona de 
Carabineros de Chile, a modo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 
9el decreto ley No 1.263, de 1975. · '-· 

Lo anteriór, sin perju1c1o de ·que este 
Organ,smo Contralor solicitará al Nivel Central de Carabineros de Chile, p'or una 
parte, la elaboraCión de instructivos· que establezcan específicamente· cuales son los 
fondos que deben ser administrados en las cuentas internas de las unidades 

; policiales en .conformidad al artículo 32 del citado decreto.ley No 1.263, y por otra, 
instruir ·como deberán ser operados· los fondos fiscales o públicos que están sler)do 

t níanejados incorrectamente er las cuentas internas (Ac~pite 11 , numer~l 2 (C)). 
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16. En torno a los viáticos ·págados en 
días que el personal se encuentra con feriado, se evidenció que esa entidad policial, 
efectuó el pago de viáticos en 12 casos, por la suma de $1'.069.145, por asistencia 
de sus funcionarios a juicios oraies, los cuales en dichas datas se encontraban 
haciendo uso de feriadO' legal, sin,que se acredite la suspensión del día utilizado coA 
motivo de dicha obligación legal, esa jefatura zonal tendrá que materiali~r las 
medidas informadas en razón a la regularización de feriados del anotado personal 
en el FERPER,_y 'ade'más se acredite que la asistencia a las audiencias no traten de 
situaciones particulares, lo cual será materia de -revisión .en una próxima visita de 
seguimiento (Acápite 11, ~umeral 3.1 (MC)). · 

17. Referente con el viático pagado a 
funcionario que se encontraba 'haciendo uso de licencia médica, sin perjuicio que 
mediante la resolución 1 No 443, ae 2017, se autorizó a dicho servidor el pago ·de 
viáticos por concurfir .hasta la 9iudad de Santiago con la finalidad de asistir a un juicio . 
oral. desde el 28 al 29 de dicha mensu53lidad, razón por la cual le corresponderá a 
esa entidad policial instruir al personal que corresponda para que, de aquí en 
adelante, evite qesignar en cometidos fur-~cionarios aqL:Jellos servidores que se 
encuentren haciendo uso li~encia médica por cuanto dicha acción contráviene el 
derecho que le asiste a toda persona de atender al restablecimiento de su salud. 
(Acápite 11 , numeral 3.2 (MC)). 

18. Concerniente a la emisión de actos . 
administrativos de rrtanera extemporánea con motivo de los' viáticos enterados por 
la visita ·del Papa -realizada desde el15 al18 de enero de 2018-, eorresponderá que 
esa jefatura zonal1 en io sucesivo, procure ·la simpfificación, rapidez y celeridad de 
los . trámites ciñéndose a los preceptos contenidos en los artículos 8° de la ley 
No 18.575 y 7° de la ley No 19.880, r~spectivamente . (Acápite 11, numeral 3.4 (MC)). 

19. Acerca del incumplimiento de 
descuentos ordenados por parte de .este Ente Fiscalizador, correspondientes a ün 
total de. 9 casos y cuya suma · asciende a $3.931.970, esa· jefatura zónal deberá 
materializar los descuentos efectivos de·las sumas ordenadas respecto de los casos 
de , , , · · 

 y  debiendo mantener a disposición 
de esta Sede Regional las pagadoras que den cuenta de dichas erogaciones, 
aspecto que será valid~do en una próxima visita de seguimiento. 

. . Por su parte, en. lo que atañe a los asun!os 
de  y , le corresponderá a esa jefatura 
zonal remitir a esta Sede Regional los antecedentes que den cuenta del cese de sus 
funciones a fin de proceder a regularizar la deuda vigente, lo anterior en un plazo de 
30 días contados desde .la recepéión del presente informe. 

A su vez, en · relación con el señor  
, analizada la doc~:-~mentación por parte de. esta Sede 'Regional cabe 

confirmar ,que a. través de la resolución No 302, de mayo de 2017, se ord€?nó ·el 
reintegro por las sumas que allí se indican al· servidor en cuestión, razón por la cual 
le incumbirá a esa entidad policial acreditar las acciones realizadas pára -recuperar --51 .~onto de que se trata, informand~ del hec~·o a P7, en 30 díashabiles. , situación 

. . . 
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que será analizada en la próxima acción de seguimiento. (Acápite 11 , numeral 4 .1, 
letra a) (C)). 

20. En cuanto a · la oportunidad del 
descuento en las órdenes de reintegro, se detectó que a 7 funcionarios, en los que, 
habiéndose iniciado el descuento mensual correspondiente, se dejó de aplicar esas 
deducciones en algunos meses, procediendo a reanudar el cobro en los meses 
posteriores; asimismo que se advierten 8 casos, en los que la entidad policial ejecutó 
los descuentos resueltos por esta Contralorí.a Regional, con un.atráso de entre 3 y 
22 meses, por lo que esa entidad deberá fortalecer sus procedimientos de control 
para que, en lo sucesivo, los descuentos aplicad9s a los servidores se efectúen dé 
forma oportuna e ininterrumpida.e'n armonía con lo dispuesto en el artículo 67 de la 
ley Nci 10.336. ·'(Acápite 11, numeral4.1, letras b.1) y b.2) (MC)) . . . 

21 . Referente a la om1s1on de 
resoluciones en la entrega de Viviendas fiscales, se constató que 51 funcionario.s Se· 
les proporcionó el inmueble a través de un contrato sin que· éstas hayan sido 
aprobadas mediante un acto administrativo; la inexistencia del acto administrativo 
que autoriza adquisiciones vía convenio marco, donde se verifiquen 9 adquisiciones 
realizadas a través de los fondos de la cuenta corriente interna; la ausencia de actos 
administrativos en los 2 casos que ese organismo acudió a la compra de repuestos 
y accesorios para la llotá de vehículos de la Prefectura de Linares con rec_ursos de 
la cuenta fiscal ; y de la documentación soportante correspondiente a la adquisición 
de tickets de alimentación para la Prefectura de Linares en la que no se evidenció la 
emisión del acto administrativo que dispone dicba adquisición , por lo que esa entidad · 
policial tendrá que fortalecer sus procedim.ientos de control e instruir al personal que 
corresponda para que, en lo sucesivo, la,decisión formal de asignación de viviend~s 
al personal institucional y adquisiciones vía convenio marco se expresen por medio 
de actos administrativos conforme a lo dispuesto en el a~ículo 3° de la mencionada 
ley N° 19.880 (Acápite 11, numerales 4.2, letra a), 5.2, letras a) y b), 5.12, letra a.1) 
(MC)). 

22. En torn~ a los reintegros soliéitados 
por beneficio de asignación de casa, en donde se verificó que 7 funcionarios se les 
solicitó el reintegro de la asignación de casa por un monto de $2.362.-811 , toda vez 
que eran beneficiarios de una vivienda fiscal o proporcionada por el Fisco y a la fecha 
no han sido devueltos; y 8 funcionarios a los cuales se les soliqitó. reintegrar la 
asignación de casa por $740.529, monto que a la fecha de la auditoría no ha sido 
restituida y de los ,cuales de la revisión de dicha solicitud, se evidenció una 
inconsistencia de $220.774, totalizando $961 .303, a esa institución policial le 

· corresponderá adoptar las providencias conducentes para que, de aquí en apelante, 
no se produzca una excesiva dilación en los reintegros una vez que sean ordenados 
(Acápite 11 , numeral 4.2, letras b.1) y b.3) (C)). 

23. Concerniente a los 1 O funcionari0s 
que reintegraron la asignación de casa mal percibida y de los cuales se evidenció 

.. ·una diferencia en los. montos solicitados por la suma de $315.801, le corresponderá 
a esa jefatura zonal acreditar documentada mente a través de un acto administrativo 
di'ctado por la autoridad competente la fecha del cese efectivo de la citada asignación 

~e vivienda y la modalidad del cálculo de las diferencias anotádas, aspectC? que será 
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corroborado por parte de esta Entidad de Control· en la respectiv~ etaP.a de 
?eguimiento (Acápite 11 , numeral42, letra b.2) (C)), 

24. En rélación con los descuentos no · 
realizados· al personal por uso de viviendas fiscales, e~ el cual. se constató que 31 · 
funcionarios beneficiados de una vivienda no se lés ha descqntado el arriendo fiscal, 
por un total de $1 :025.136, .esa entidad tendrá que efectuar una revisión al citado 

. sistema de revista comisario y las pagadoras de los funcionarios objetados debiendo 
aplicar los descuentos respectivos ·según corresponda, informando de aquello a esta 
Contraloría Regional, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe final, lo que será validado en la fqse d~ seguimiento (Acápite 11 , 
numerales 4.2, letra e) (C)). 

. . . 

25. Referente al error en la aplicación 
del descuento por concepto de arriendo de viviendas de propiedad de la Mutualidad 
de Carabineros en cuatro ~ efectivos policiales, le cqrresponderá a esa entidad 
fortalecer sus procec;iim ier:~tos de control e instruir al personal que corresponda para 
ceñirse al .crit~rio contenido en .el citado dict'aiTJen No 27.430, de 2018, aspectos que 
serán materia de revisión en una próxima visita de seguimiénto. 

A ·su turno, es dable tener en consideracióo 
que la falta de acatamie11to de un pronunciamiento de e~te Órgano de Control por 
parte de la&. autoridades o servidores de Ja · Administración, implica tanto la 
inobservancia de la norma interpretada en aquél¡ como la contravención de los 
artículos 6°, 76 y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la ley No 18.575; 
y; 1°, 5°, ·6o; 9°, 16 y 19 de la ley N·o 10.336, por lo que su incumplimiento importa 
una infracción a lós deberes funcionarios, comprometiendo la responsabilidad 
admínistrativa de los empleados involuc~ados (Acápite 11 , numerales 4.2, letra d) (C)). 

26. Sobre la ·inexistencia del certificado 
de disponibilidad presupuestaria, esa entidad policial· deberá instruir al personal que 
corresponda para que, en lo sucesivo, las ·contrataciones realizadas vía contratación 

· directa y convenio marco se ajusten a las disposiciones contenidas en el citado 
decreto No 250, de .2004. (Acá pite 11 , numerales 5.1, letras a) y p) (MC)). 

. 27. En lo que conciérne a la 
fragmentación de compras, se comprÓbó que durante el año 2017, la entidad · 
auditada efectuó un total de 90 tratos. directos eón los-prove~dores  . 

 y Comercial CCU S.A.,· relativas a la 
adquisición de verduras, frutas, carnes y bebestibles, en f~chas simultáneas,· sin 
'fundament~u las causas que invo can esa modalidad de contra.tación , por cuanto no 
se advierte la existencia de ninguna razón que justifique su empleo de manera 
independiente y respecto de la cuenta fisca l, en el .cual se verificó que en 4 
contrataciones directas emitidas durante el período de la fiscalización, sobre 
mantenimiento y adquisición de repuestos de los vehículos institucionale~ de ese 
organismo, fueron cursadas en días iguales o consecutivos, esa institución policial 
deberá ?doptar las acciones necesar.ia's con el pro'pósito de dar cabal. cumplimiento 
a las disposiciones contenidas en la ley No 19.886 y su reglamento. (Acápite 11 , 

~umeral 5.3, letras a) y b).(MC)). .· 
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28. · En cuanto a la invocación, d~ la 
causal de proveedor único; inexistencia del acto administrativo· que autoriza las 
adquisiciones e.fectuadas bajo la modalidad de contratación directa tanto por la 
cuenta corriente interna como fiscal; y tratos . directos sin el mínimo de tres · 
cotizaciones y tratos directos no fundados, corresponderá a dicha institución policial 
instruir a! personal que corresponda para dar oportuno y cabal -cumplimiento a las 
disposiciones de la anotada ley No 19.886, y su reglame[lto; ten·iendo presénte que 
c~alquiera que sea la causal en que se sustente un event~al trato directo, al 
momento de Invocarla, no basta la sdla referencia a las disposiciones legales y 
reglamentarias que' lo fundamenten,_ sino que, dado su carácter excepcional, se 
requiere una demostración efectiva y documentada de los ·11Jotivos que justifican s4 
procedencia, debiendo-acreditar en forma suficiente que concurren simultáneámente 

• ' . 1 

los elementos que configuran las hipótesis contempladas_ en los preceptos antes 
citados. (Acápite 11 , numér~les 5.4, 5.5, letras a) y b), 5.6, letras a) y b) y 5.7 (MC)). 

29. En lo que respecta a las 39 
adquisiciones efeQtuadas por la entidad fiscal izada que mantiene discrt?pancias 
entre los montos de'las órdenE!ls· qe· compra y lo facturado y _las inconsistencias entre 
la orden de compra. y la resolución que autoriza el coñvenio marco, esa institución 
de .orden y seguridad , deberá arbitrar las medidas tendientes para dar cumplimiento 
al principio de conl roJ previsto en los artículos 3°-y 5° de' la ley No 1:8.575 y para que 
los actos administrativos que autorizan los convénios marco sean consistentes con 
las respectivas órdenes de compra, ciñéndose a l.o dispuesto en la resolución exenta 
No 1.485, de 1996. (Acápite 11, numerales 5.8 y 5.9 (MC)). 

30. En torno a la licitación pública 
ID No 3395-4 7 -L 117, para la celebración de la Fiesta . de Navidad ·de los hijos del 
personal de 'la Quinta Comisaría de San Javier adjudiGados al proveedor  

 y por los cuales se readjudicó la mencionada contratación al 
oferente , bajo el ID No 3395-47-R117, sin fundar 
detalladamente los motivos que llevaron al servicio a dejar sin efecto la, propuesta 
de la primera instancia, le corresponderá a esa institución policial adoptar a la . 

· brevedad las medidas necesarias que esclarezcan la situación de-scrita· en el 
presente numeral, aportando la documentación de respaldo que las sustente la 
decisión efectuada por .esa institución policial en cuanto a_l proceso licitatorio de la 
especie, lo cual será materia de revisión en una próxima fase pe seguimiento. 
{Ac~pite 11, numeral5.10 (MG)). 

31 . Referente al .. incumplimiento de 
plazos, se evidenció que las licitaciones N°5 3369-1-LE17'y 3369-2-LE18, no dieron 
cumplimento a lo estipulado en las bases administrativas, tanto en .el plazo como en 1 

la aplicación de multas y respecto al servicio de sala cuna, donde se· comprobó que 
la sel_ección ae los establecimientos- se realiza. al margen de las disposiciones 
contenidas en la ley No 19.-886, esa entidad deberá fortalecer sus procedimientos de 
control e instruir al personal que corresponda para qu.e, en lo sucesivo, ajuste su 

1 actuar a las disposiciones contenidas 'en la ley No 19.886 y su reglaménto, e informar 
el r.esultado de la indagatoria dispuesta por esa entidad, en un plazo de 30 días 
hábiles, conta'do desde la recepción del presente· informe final , lo que será validado -bn la fase de seguimiento (Acápite 11 ,_ nu_merales 5.' 11 y 5.13 (C)) . 
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. · 32. En lo que atañe a la distribución de 
los tickets de alimentaCión, se advierte que existen algunos funcionarios que, acorde 
a la' planilla de distribución de raciones de colación, operativo 6 'ad'1iinistr~:ltivos, 
per:C,ibi.ero,n tickets mientras se encontraban ausentes de sus funciones por .motivos ' 
justificados, esa jefatura ._zonal deberá fortal~cer sus procedimientos de control y 
arbitrar las medidas pertinentes para que, en lo ·sucesivo, situaciónes como las 
descritás en la especie no se vuelvan a ·1repetir~ asimismo respecto al señor  

, le corresponderá justificar documentadamente el caso en cuestión, 
aspecto que. será validado ·en ta próxima acción de seguimiento . .Por otra parte, 
deberá informar e·l resultado de la fndagatoria dispuesta po( esa .entidad,.en un'plazo 

· . . de 30' d~as hábiles, contado desde .la recepción del presente informe final , lo que 
será' val idado en la fase de seguimiento (Ácápite 11, numeral 5.12, letras. a· .. 2) y b) 
(C)). , . 

·\ 33. Respedd a los pagos sin contrato . 
vigente;· en el ~ual se verificó que dicha institución realizó el pago por concepto· de 
la preptaci_ón del servicio de alimentación a la Cuarta Comisaría de Cancha Rayada 

· por la suma de $11.852.000, al proveedor , 
la instit~ción poliCial deberá sust<;mciar el proced_imiE;mto disciplinario. en cues.tión 
como así también, igualmente tendrá que ponderar si corresponde. investigar las 

. eventuales responsabilidades disciplinarias que p!Jdieran derivar de_ su' tardanza, 
informando de ello a esta Contraloría Regional, en_. el plazo d.e 30 días hábiles, 
contado desae 1<:\ recepción del presente documento, lo· que será validado en una. 
próxirpa acción de seguimiento (Ac~pite 11 , numeral ~.12 1 -letra e) ,(AC)). . 

. . 34. Concerniente· a l~s f~cturas de ·la 
CGE que se encuentran asociadas a otro remitente, le corresponderá a esa jefatura . 
zonal concretar el cambio efectivo en la compañia qe electricidad respecto de lo's · 
nú.meros de clientes 17234781 1726952, 1799677 y 5870608·. · 

_ Asim-ismo, en relación al número de cliente 
17 47999, esa · entidad deberá efectuar las gestiones pertinentes. para actualizar. o 
cesar1 según corresponda, el contrato eri -cuestión con la Municipalidad de Molina, 
el cual conforme a los antecedente$ tenidos a la ·vista, se encuentra expiradó desde 
el año 2012. · 

A su vez, en c.uanto. al número de cliente 
4154882, .e~ a institución. tendrá que .revisar y· anaJizar la inconsistencia respecto· del 
cese del arriendo de fecha 2~ de mayo de 2018 y la boleta. electrónica GGE · 
t'Jo 225997096', dejurtio de 2019,'correspondiente al consumq de mayo y junio del , 
presente año y que presenta el gasto de los últimos 13 meses, ·lo .cual no se aviene 
a lo informado. · · 

_ . . · · · ' Lt..1ego, · respecto . ai número de cliente 
1726214, para el cual se adjun~a ''resúmen ejecutivo" dei ano 2013, correspondiente 
a la Tercera Comisaría de Teno, le incumbirá · a esa institución policial revisar y 

"" analizar la pertin~ncia del desembolso por conceptos de E?lectricidad a la fecha. 

Al respecto, es dable. precisar que· todo lo 
-banterior será verificado_ e._n ~na próxima a_cción de seguimiento. (Acápit~ 11: numeral 

• 1 • 
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35. Sobre el contrato de arri·endo de la 
casa habitacion destinada al cargo de subprefecto de los servicios de la Prefectura 
de Talca, se verificó ,que los gastos efectuados pQr .este concepto habían sido 
imputados con cargo a la q.Jenta única fiscal de Carabifleros' de Chile, dicha jefatura 
zonal deberá regularizat la imputación ge los gastos efectuados a obJeto de no 
afectar fondos fiscales distintos del referido patrimonio de afectación fiscal , aspectos 
que será validado en la etapa de seguimiento pertinente. (Acápite 11 , numeral 5.15, 
letra a) (MC)). ,. 

· ' 36. Relativo a los meses de enero a 
junio de 2017, en donde el señor percibió asignación -de 
casa y no se le efectuó descuento algunO por concepto .de arriendo fisc~l , dado,que 
la vivienda que ocupa el señor es de aquellas proporcionadas por el 
Fisco, le corresponderá a esa jefatura zonal que, en lo sucesivo, se le descuente de· 
sus remUneraciones el equivalente al 4% de su sueldo. base y trienios al que alude 
el artíGulo 56 del citado estatuto, y se cese el pago de la asignación de casa. (Acápite 
11 , numeral 5.15, letra b) (C)). 

37. ~ En torno a las visaciones realizadas 
al compr obante de ingreso No 408, de 2017, por paf1e de personal que se encontraba 
hacienda· uso de feriado legal , esa autoridad zonal deberá fortalecer sus 
procedimientos de control .para que, en lo sucesivo., los héchos ~omo los descritos 
en la especie no se vuelvan a reiterar (Acápite 11 , numeral 6 (MC)). 

· ' 38. Relativo· al persona! que maneja 
1 
. . 

fondos y que no mantiene pólizas de fidelidad funcionaria, dE?berá esa entidad velar, 
en lo sucesivo, para que toda person·á sin distrnción alguna que tenga a su cargo la 
recaudación, administración o custodia de fondos, dineros p bienes del Estado, Gie 
cualquiera naturaleza, cuente con la caución respectiva para asegurar el correcto 
·cur:nplimiento de sus obligaciones (Acápite 11, numeral 7 (MC)). 

39'. · Sobre · el personal ·asignado a la 
cuota fija , la entidad auditad·a deberá concretar la medida informada y adoptar las 
acciones pértinentes a fin de qu,e situaci,enes con las señaladas no se repitan en el 
futuro. (Acápite 11 , numeral 8.1 (C)). 1 

. 40. Referente a los documentos sin 
fecha, rendiciones correlativas, bienes adquiridos con los recursos de la cuota fija, 
adquisiciones efectuadas ante,s de la asignación de la cUota fija , rendición~s 
efectuadas fuera de plazo y de la jurisdicción de . las adquisiciones, esa institución 
policial tendrá que fortalecer sus · procedimiento$

1 
de contr.ol e instruir al personal 

pertinente para que, en lo sucesivo, las·rendiciohes de la cuota fija re.alizadas por las 
distintas reparticiones, unidades . y destacamentos se efectúen acorde a las 
disposiciones contenidas· en la citad el circullar No 1. 705, de 201 O. 

A su vez, materiaUza·r el· reintegro requerido 
por e·sa entidad policial en un plazo de 30 días, plazo· en el cUal deberá informar 
~especto .al , r~sultado de la indagación emprendida por ese servicio . (Acápite 11 , 

91 
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nuniefal a:2, letras a), e), e), f) g) y j) (MC)). 

. 41. En cuanto a la drscrepancia de la . 
factura electrónica No 1.845, de 2019,. emitida por el proveedor 

 y la constancia que avala la misma, a esa entidad policial 
le corresponderá fortalecer sus procedimientos de control e instruir a! personal 
pertinente para que, en lo sucesivo, !jo existan discrepancias entre lo establecido en 
las constancias y documentos que acreditan el uso de la cuota fija por parte de las 
distintas reparticiones, unidades y destacamentos (Acápite 11 , numeral 8.?, letras b) 

. (M~)) .... 

42. Sobre la rendición de cuentas 
efectuadas por el Retén Yerbas Buenas y la· renehcia Aguas Negr·as que presentan · 
como documentación de ·respaldo las boletas electrónicas del supermercado "líder" 
y "Easy Retail", en las cuales se evidenció la acumulación de puntos a favor de un 
beneficiario, ·esa entidad policial tendrá que arbitrar las medidas tendientes a instruir 
al personal que corresponda, para que, en lo sucesivo, los funcionarios rescindan de 
hacer uso 9el canje de puntos para obtener premios en virtud dé·la acumulación de 
puntos por compras con recursos fiscales, por cuanto podrían transgredir principios 
fundamentales de probidad administrativa contenido en los ya citados artículos 52 y 
53 de la ley No 18.575. (Acápite 11 , numeral 8.2, letra d) (C)). · 

. 43: En lo concerniente· al otorgamiento 
de nuevas remésas sin rendición de fondos en la .cual se advirtió que Departamento 
tie Finanzas de la'VII Zona Maule otorgó riu~vos fondos por concepto de cuota fija 
a 1~ Se~und~ Comisaría de Constitúción, .o.s. 7 Talca y los · Retenes de Pudú, 
Empedrado y Las Lomas, sin que éstos hayan efectuado la respectiva rendición de 
cuentas correspondientes a la cuota asignada del mes'de febrero de 2019, esa 
entidad deberá velar, en lo sucesivo, para que el personal o la entidad a cargo de 
los fondps cumpla con la obligación de rendir cuenta oportunamente de los recursos 
concedidos y de cabal cumplimiento a las disposiciones contenidas e;n las precitadas 
resolución No 30 y circular No 1.705 . .(Acápite 11 , numeral 8.?, letra i)· (C)). 

. 44. Acerca de los viáti~os pagados al 
señor ,- equivalénte a la suma de $7.375.512, por el período 

.corripr~ndido entre el 25 de enero y el 1 de noviembre de 2016 y respecto al cálculo 
de los viáticos pagados al citado servidór, por el período comprendido entre el 2 d.e 
nÓviE3h'lbre de 2016 y el24 de febrer:o ge 2017, ~oncernientes al pago de 17 días al ·· 
1'00%, en el cual se detectó una inconsistencia en su determin'acion por ·un monto 
de $297.145, le corresponderá a esa autoridad zonal sustanciar en los plazos 
establecidos ,el proceso sumarial incoado, ·deb~endo informar documentadamente a 
est~ Entidad de Control sobre los resultados de dicho proceso (Acápite 111 , numerales 
1.1 y 1.2 (AC)). 

45. Referente a los . . cometidos 
·. ,; funciona.rios efectuados en una misma fecha, realizadas paralelamente en distintas 

localidades; por los cuales la iostitución·policial pagó la suma total de $494.798, esa · • 
autoripad zonal ·deberá arbitrar· las medidas ter;tdientes · para ~ue los cometidos 

' realizpdqs por los servidores de esa -entidad sean enterados de c'onformidad a la 
. ~normativa dis~uesta en el pres~nte documento (Acápite 111 , nume_ral 2 (AC))_. 
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46. En torno a los pagos de viáticos por 
cometidos realizados dentro de la misma localidad de desempeño, por la suma 
$494.623, en donde habiéndose constatado que los servidores  
y a la data en los cuales se dispusieron los respectivos 
cometidos funcionarios ya formaban parte de la dotación de la Cuarta Comisaría de 
Malina y el Departamento O.S.9, respectivamente, cesando en consecuencia sus 
comisiones de servicios de manera automática, corresponde que esa entidad, en lo 
sucesivo, adopte las providencias necesarias para que los cometidos funcionarios 
enterados se efectúen a servidores pertenecientes a la VIl zona y sus· respectivas 
reparticiones, unidades y destacamentos (Acápite 111, numeral 3-.1 y 3.2 (AC)). 

4 7. Sobre los viáticos pagados , en 77 
oportunida~es a servidores que mantenían ausencia por conceptos de feriados, 
permisos y · licencia? médicas, donde ese s·ervicio desembolsó un monto de 
$2.143.491, le.incumbirá a esa alta repartidón adoptar las medidas tendientes para 
que el personal pertinente erogue los viático_s a los servidores que efectivamente se 
encuentren en cometido funcionario (Acápite 111 , numeral4 (AC)). ' 

48. En cuanto al pago de .intereses y 
multas por consumos de luz eléctrica tanto en la cuenta fiscal como interna, le 
atañerá reforzar sus procesos ·y arbitrar las medidas tendientes para que las ' 
acciones u omisiones que originaron el incumplimiento y el retardo en el pago de las 
obligaciones contraídas por la entidad con la empresa de suministros -básicos no se 
vuelvan a reiterar en él futuro. · 

Como así también, respecto de las multas 
por consumo reactivo .pagadas con fondos de la cuenta fiscal por la suma' f<;>tal de 
'$427.567, esa institución de orden y seguridad -deberá instruir al persónal que 
corresponda para adoptar ·las providencias .necesarias y evitar, en lo sucesivo, el 
cobro y erogació'n por cqncepto de ese gravamen (Acápite 111', numeral 5.1 y .5.2 (C)). 

49. Relativo a la falta de docUI;nentaéió'n 
de respaldo en donde no · se adjunta el detalle de los consumos pagados .por 
concepto de electricidad y las facturas de las transferencias N°5 '420 y 625, ambas 
de 2017, le corresponderá a dicha institución fortale.cer sus procedimientos de 
control para que, en lo sucesivo, los pagos que acreditan los desembolsos realizados 
por esa entidad cuenten con la documentación auténtica y completa, ciñéndose a lo 
prescrito en el artículo 95 y siguientes de la ley No 1 0.336; 55 del anotado decreto 
ley No 1.263, de 1975, y; 2°, letra e) de la resolución N·o 30, de 2015. (Acápite 111 , 
numerales 6.2, y 6.3 (MC)). · 
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. . 
adjunto' en el. anexo No 30, las medídas .que al efecto implemente el servicio deberá · 
acreditarse y remitirse a este Organismo·de Control en· un plazo máximo de 30 y 60 
días hábiles, respectivamente, o el que se expone en cada caso, contado desde la . 
re~epción del presente informe. 

, Por su parte, las conclusiones cátalogadas 
como medianamente complejas (MC) y levemente complejas · (LC), que se·· 
encuentran descrita~ en el mencionado anexo No -30 de observaciones, la entidad a 
través d~l - área · encarga<;! a del control : interno hará . el ~eguimiento ·de ell;¿1s 
acreditando~ documentando su cumplimiento en el Sistema de Seguimiento y Apoyo · 
al Cumplimiento de este Organismo de Co¡;:¡trol, en conformidad con lo establecido 
én el oficio No 14.100, 'de· este Órgano Contralor, que imparte instrucción de los 
procesos de seguimiento de las· acciones correctivas requeridas por la· Contralor.ía 

( General, como.résultado de _sus fiscaiizacion~$. . 

J 

Chile de la VIl Zona Maule. 

(. 

• 1 

Transcríbase al Jefe de Carabineros de 

$aluda atentamente a Ud., 

·. 
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ANEXO No 1 
ASIGNACIÓN DE DOS VIVIENDAS FISCALES EN UN MISMO PERÍODO 

. ' 

FUNCIONARIO TIPO DE VIVIENDA DIRECCIÓN CIUDAD 

 Vivienda PAF Malina 

-
 Vivienda PAF Malina 

 Vivienda PAF Malina 

 DIBICAR Talca 

 Fiscal Talca . 

 Fiscal Talca 

 Fiscal Talca 

- . -
 Vivienda PAF Malina - ' 

·  No anexa a cuartel Linares 

INICIO TÉRMINO 

13-1.2-2017 -
13-12-2017 En uso 

14-04-20.15 -
14-04-2015 · En uso 

24-02-2017 -
27-02-2018 En uso 
21-06-2018 -
21-03-2017 28-06-2018 
25-04-2011 24-07-2017 ' 

03-01-2017 -

21-03-2014 -
08-02-2016• -
23-02-2017 -
23-02-2017 -

01-03-2018 En uso 
14-06-2018 -
27-12-2016 En uso 

01-01-2017 30-06-2n1a ... 
uente:.Preparado por la comtston fiscalizadora de esta Contralorta Regtonal sobre la base de los antecedentes proporCionados por el Departamento de Ftn.anzas de la VIl Zona 

Maule de Carabineros de Chile. 
' . . .... . . . 

-

95 



.CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GONTRALORÍA REGIONAL _DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 
. DOCUMENTOS GIRADOS Y NO COBRADOS DEL MES DE ENERO 2018 . 

. N° CHEQUE/ 
MONTO 

FECHA TRANSFE- - NOMBRE ' 
($) . 

RENCIA 
02-01-2018 8697 13.448 
02-01-2018 8698 80.686 
02-01-2018 8699 47.067 
02-01-2018 8700 63.282 
02-01-2018 8701 63.282 
02-:01-2018 8702 ~ 63 .'282 
02-01-2018 8703 13.448 
02-Ó1-2018 8704 . 144.645 
02-01-2'018 8705 144.645 
02-01-2018 8706 230.000 
02-01-2018 8707 CGE S.A. 246.900 
02-01-2018 8708 NUEVOSUR SA 3.750 . 
02-01-2018 8709 CGE S.A. 7.765.800 
02-01-2018 8710 EDENRED CHILE S.A. 20.534.532 
02-01-2018 .8711 .. CGE S.A. 3.968.400 
02~01-2018 8712 Neumáticos Manzor Express Spa 729.311 -
03-Ó1-2018 8713 3.131 .274 
03-01-2018 8714 3.518.235 
03-01-2018 8715 Comercial Multicentro Ltda. 119.990 
03-01-2018 . 8716 44.489 
03-01-2018 8717 35.280 
03-01-2018 8718 14.900 
03-01-2018 8719 5.500 
03-0-1-2018 8720 12.1 00 
04-01-2018 8721 Estudio Jurídico Lozano y Cfa. l..tda. 6.260 
04-01-2018 8722 - Instalaciones Eléctricas 54.870 
04-01-2018 8723 . Sodimac S.A. 636.920 
04-01-2018 8724  589.365 
04-01-2018 8725  230.908 
04-01-2018 8726 Comercial Multicentro Ltda. 94.990 
04-01-2018 8727  98.000 
04-_{}1-2018 8728 Sociedad Fuenzalida Hermanos Ltda. 26.990 . 
10-01-2018 8729· 13.750 
10-01-2018 8730 50.000 
10-01-2018 8~31 40.000 
15~01 -2018 . 8732' 244.086 
09-01-2018 797 3.077.554 
09-01-2018 797 2.727.024 
09,01 -2018 797 . 2.297.555 
P9-01-2018 797 1.018.485 
09-01-2018 797 2.594.880 
09-01-2018 797 911 .081 
09-01-2018 797 1..776.958 
09-01-2018 797 1.062.147 
09-01-2018 797 196.086 
09-01-2018 797 1.259:555 

' 09-01-2018 797 1.948.529 
-1. 09-01-2018 797 1.259.555 

o· 
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09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 

. 09-01 -2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 

'09~01 -2018 

09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01 -2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-201 8 
09-01-201 8 
09-01-2018 

. 09-01-2018 
09-01 -2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018" 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 

. 09-01 -2018 
09-01 -2018 
09-01-2018 
09-01 -2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01 -2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01.-2018 
09-01 -2018 
09-01-2018· 

_¡ 09-01-2018 

O · 
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N° CHEQUE/ 
TRANSFE- NOMBRE 

RENCIA 
797 
797 
797 ..... 

797 
797 
797 
797 
797 
797 
797 
797 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 ' 

800 
800 
800 
800 
800 -
800 
800 
800 . 
800 
8oo. 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

97 

MONTO 
($) 

759.456 
183.641 
183.641 
.183.641 

. 142.368 
1.259.555 

127.260 ' 
305 

127.565 
999.868 
183.641 
52.920 
36.162 
54.243 
54.243 
54.243 
36.162 
36.162 
54.243 
18.081 
18.081 
40.344 
40.344 
54.243 
52.920 
39.360 
26.896 

- 40.344 

' 40.344 
. 40.344 

40.344 
26.896 
39.360 . 66.256 
40.344 
40.344 
26.896 
13.448 
13.448 
40.344 
26.896 
26.896 
39.360 
40.344 ; 

40.344 
40.344 
39.360 
26.896 
40.344 
26.896 
13.448 



FECHA 

09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
'09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 . .. 09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01.-2018 
09-01-2018 . 
09-01-2018 . . 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018' 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 1 

'09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09~01-2018 
09-01-2018 
09~01-2018 

09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 

v 09-01-2018 
09-01 -2018 
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' 

N° CHEQUE/ . -
TRANSFE- NOMBRE 

RENCIA 
800 
800 
800 
800 . 
800 
800 
800 
800 
800 " 

~ 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
·800 
8QO 
800 
801 

~ 

801 
801 
801 
801 
801 
801 
801 
801 
801 

. 801 
801 
801 
801 

. 801 
~· 801 . 

801 
801 
801 
801 
801 
801 . 801 
801 
801 
801 . 

. ~ 
98 . 

-
MONTO 

($) 

13.448 
39.360 
~6.896 

13.448 
13.448 
40.344 
13.448 
'13.448 
13.448 
13.448 
40.344 
26.8~6 
40.344 
26.896 
13.448 
13.448 
13.448 
13.448 
26.896 
26.896 
13.448 
13.448 
40.344 
40.344 
39.360 

215.162 
583.096 
289!287 
424.890 
583.096 
424.890 
424.890 
'424.890 
215.162 
424.890 
215.162 
215.162 
424.890 
215.162 
424.890 
289.287 
141 .201 
583.096' 
424.890 
316.019 
316.019 

. 215.162. 
289.287 

1 316.019 
215.162 
316.019 



FECHA 

09-01-2018 
09-01 -2018 
09-01 -2018 
09-01 -4018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01 -2018 
09-01 -2018 
09-01 -2018 
09-01 -2018 
09-01 -2018 
09-01 -2018 
09-01 -201'8 
09-01-2018 
0~-01-2018 

09-01 -,2018 
09-01-201 8 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-2018 
09-01-201 8 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
1 0'-01-2018. 
10-01 "2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10:01-2018 
10-01-2018 
10-01-2018 
10,.01-2018 
10-01-2018 
1 0-01-2'018 
10-01 -2018 
10-01-2018 
10-01 ~2018 
10-.01-2018 
10-01-2018 
10-01.-2018 
10-01·-2018 
10-01 -2018 
10-01-2018 
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·N° CHEQUE/ ' 
TRANSFE- ' NOMBRE 

RENCIA 
801 
801 
801 ' 
801 
801 

.801 
801 

. 801' . 

80~ 
801 

' 801 
' 801 

801 
801 
801 
801 
801 
801 
801 
801 . 
801 

. ' 801 -
802 
802 
802 
802 ' 

802 
,802 
802 
802  

802 
802 
802 
802 
802 
802 
803 . 
803 
803 . 
803 
803 
803 
803 
803 
803 
803 
803 

' 803 
803 ' 
803 
803 

99 

MONTO 
($) -

316.01 9. 
480.498 1 • 

'289.287 
316.019 
215.162. 
215.162 
433.688 
215.162 
316.019 
316.019 
289.287 
316.019 
424.890 
316.0t9 
316.-019 
316.019 
316.019 
316.019 
215.162 
316.019 
189.846 
289.287 
560 .. 511 
660.511 

. 416.888 

' 416.888 
416.888 
41 6.888 
416.8$8 
416.888 
416.888 
560.511 

' 416.888 
416.888 
416'.888 
41 6.888 
424.890 
198.885 

' 198.885 
' 198.885 

147.924 
147.924 
147.924 
147.924 
147.924 
147.924 
14}.924 

1 147.924 
147.9'24 
147.924 
147.924 



1 

FECHA 

10-01-2018 
11-01-20.18 
11-01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
11 -01-2018 
11•01-2018 
11 -01 -2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 

•' 11-01-2018 
11~01-2018 
11-01-2018 
11-01-2018 
12-01-2018 
12-01-2018 
12-01-2018 
12-01-2018 
12-01-2018 
12-01-2018 
12-01-2018 
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N° CHEQUE/ 
TRANSFE- NOMBRE 

RENCIA 
803 
804 
804 
804 ' 
804 
804 
804 
804 
804-
804 

. 804 ' 

804 
804 
804 
804 
804 
804 
804 · 
804 
804 
805 
805 
805 
805 
805· 

- 805 
805 

MONTO 
($) 

147.924 
506.268 
614.754 
488.1 87 
404.219 
108.486 
488.1 87 
108.486 
506.268 
376:544 
363.096 
242.064 

80.688 
363.096 
488.187 
363.096 

80.688 
363.096 
376.544 
457:232 
181 .543 
181 .543 

·244.086 
181.543 
181.543 
244.086 
181.543 

. TOTAL 102.349.293 . .. . . 
jl Fuente: Preparado por la com1S10n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los 
~antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas de la VIl Zona Maule de Car~bineros de Chile. 

1 
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.
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ANEXO No 3 
VIÁTICOS PAGADOS A FUNCIONARIOS CON FERIADO LEGAL · 

- RESOLUCIÓN AUSENCIA 
.• . -

No - -
RUT No FECHA SOLICI- TIPO DE 

INICIO . TÉRM~NO 
' PERMISO 

TUD 

 2 01-02-2018 ·1453?09 Fer:iado 22-1 2-2017 04-01-2018 

 3 09-02-2018 1410296 Feriado - 22-1 1-2017 28-11-2017 

 65 14-02-2018 1555451 Administrativo 31-01-2018 31-01-2018 

 72 06-03-2018 1538626 Feriado 16-02-2018 22-02-2018 
 75 12-03-2018 1579599 Feriado 21-02-2018 27-02-2018 

 95 15-03-2018 1568960 Feriado 07-02-2018 20-02-2018 

'  108 20-03-2018 1582561 
. 

Feriado 16-02-2018 22-03-2018 
-

 163 04-05-2018 ' 1610857 Feriado 01-05-2018 23-05-2018 

' 164 06-05-2018 1599832 Feriado 22-03-2018 05-04· 2018 

 189 28-02-2017 1135789 Feriado 14-02-2017 06-03-2017 

 475 05-11-2017 1393214 Digcar 23-10-2017 25-10-2017 

 571 17-11-2017 1365793 Digcar 24-10-2017 28-10-2017 
TOTALES 

COMETIDO 
~ VIATICO 

DESDE HASTA 
' FUNCIO-

NARIO 
($) 

16-12-2017 22-12-2017 271 .206 

27-11 -2017 28-11-2017 32.79.9 

30-01-2018 31-01-2018 13.448 

12-02-2018 17-02-2018 134.476 

19-02-2018 21-02-2018- 90.402 

01-02-2018 07-02-2018 271.206 . 
16-03-2018 . 16-03-2018 13.448 -
30-04-2018 ' 02-05-2018 90.402 

29-03-2018 29-03-2018 18.081 

21-02-201 7 21-02-2017 17.640 

24-10-201 7 24-10-2017 17.640 

21-10-2017 24-10-2017 98.397 
. 1.069.145 

.. . 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralorla Reg1onal sobre 1~ b-ªse de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de Fmanzas de la ?)" Zona de C~rabineros de Ch~le. . . . . · . : . . . . . . · . , . . 
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NOMBRE 

' 
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1 
, ANEXO N° 4 . 
VIÁTICOS .PAGADOS A FUNCIONARIOS DE OTRAS ZONAS 

\ No 
RUT 

.RESOLUCIÓN 
FECHA DEPENDENCIA ORIGEN 

-
359 12-05-2017 Esucat 1 Omo Escuadrón Santiago 

' 359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón SantiaQo 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esuca·r 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-20·17 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12~05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón SantiaQo 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago" 

~. 359 12-05~2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 '• 12-05-2017 Esucar 1er. Escuadrón Santiago 
359 12-05-201.7 · Esucar 10mo Escuadrón Santiago 
359 . 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 . 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago_ 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 . 12-08-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05.-2017 Esucar .1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
'359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-201 7~ Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago -
3§9 12-05-2017 · Esucar 10mo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago ~ 

359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 

' 
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MONTO 
DESTINO VIÁTico · 

1 . ($) . .. 
Santa Oiga 105.840 

' Santa OIQa 78.720 
Santa Oiga . 78.720 
Santa OIQa . 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa 01Qa 78.720 
Santa Oiga ' 7.8.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 . 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa OiQa ' - 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga . . 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 

. 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga· 78 . .720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.720 

. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBliCA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1 

No 
· FECHA . DEPENDENCIA · ORIGEN 

RESOLUCIÓN 

359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón 'Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santtago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago - 359 . 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
359 12-05-2017 Esucar 1 Omo Escuadrón Santiago 
203 06-03-2017 PM Jefatura De Zona Bio-Bio 
189 03-03-2.017 PM Jefatura De Zona Bío.-Bio 
142 07-03-2017 PM Jefatura De Zona Bío-Bio 
203 06-03-2017 PM Jefatura De Zoné) Bío-Bío 
189 03-03-2017 PM Jefatura De Zona Bío-Bío 
142 . 07-03-2017 PM Jefatura De· Zona Bío-Bio 
203 06-03-2017 PM Jefatura De Zona Bío-Bro 
189 03-03-2017 PM Jefatura De Zona Bío-Bío 
142 07-03-2017 PM Jefatura De Zona Bío-Bío 

TOTALES 

MONTO 
DESTINO VIÁTICO 

($) 
Santa Oiga 78.7.20 
Santa Oiga 78.720 

; Santa Olqa 78.720 
Santa Oiga 78.720 
Santa Oiga 78.7.20 
Santa OIQa 78.720 
Santa Oiga 78.720 . 
Santa Oiga 78.720 

Molina 17.640 
la Mina 105.838 

El Peumo, El Diai,Carrizales . 17.640 
Mol in a 13.120 

La Miná 78.718 
El Peumo, El Diai,Carrizales 13.120 

Melina 17.640 
La Mina 105.838 

El Peumcr,· El Diai,Carrizales · 17.640 
. 3.326.954 

. .. 
-,( Fuente: Preparado por la com1ston fiscalizadora de esta.Contralona Reg1onal sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento d~ F1nanzas 

Ü de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. 

t03 
. ' 
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CONTRALORÍA Gl=NERAL DE·LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL-EXTERNO 

' ANEXO No 5 , . . 
EMiSIÓN DE ACTOS ADMI-NISTRATIVOS EXTEMPORÁNEOS 

' 
DE1"Al LE COMETIDO 

FECHA PAGO ViÁTICO ~RUT 
N" RES. FECHA 

DESDE HASTA 
RES. 

243 13-1.1 -2018 12-01-2018 19-01-2018 09-01-2018115-02-2018 
243 13-1 1-2018 1.9-01-2018 -19-01-2018 09-01-2018115-02-2018 
355 13-11-2018 09-01 -2018 17-.01 -2018 09-01-2018 
355 13-1 1-2:018 18-01-2018 1'8-01-2018 09w01-2018 
355 13-t1-2018 09-01-2018 17-01-2018 - 09-01-2018 
355 13-11-2018· 18-01-2018 18-01-2018 . 09-01.-2018 

. 355 13-1 1-2018 09-01 -:2018 17-:01-2018 09-01-2018 
355 13-11-,2018 18-01:.2018' 18-01-2018 09-01-2018. 
355 13-11-2018 09-01-2018 17-01-2018 09-01 -2018 
243 13-11-2018 12-01-2018 -19-01-2018 .- 09-01-2018 1 15-02-2018 
243 13-11-2018 19-01-2018 19:-01-2018 09-01-2018.!' 1.5-02-2018 
243 13-11-2018 12-01-2018 19-01-2018 09-01-2018115-02-2018 
243 13-1 1-2018 19-01--2018 19-01-2018 09-01-20181 15-02-:2018 
·243 13-1 1-2018 12-01 -2018 19-01- 2018 -o9-01 ~2018 1 15-:02-2018 
243 13-1 1-2018 ·19-01 -2018- 19-01-2Q18 09-01-2018/15-02-2018 
243 13-11-2018 ' 12-01-2018 19-01-2018 09-01_-2018 115-02-2018 
243 13-;,1 1-2018 12~01 ~2018 1.9-01-2018 09-01-20181 1'5-02-2018 
355 13-11-2018 18-01 -2018 18_-01-2018 09-01-2018 -
355 13-11-20.18 09-01-2018 17-01-2018 09-01-2018 
355 1 13-11-2018 18-01-2018 18-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 09-01 -2018. 17-01-2018 . 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01~2018 18-01-2018 r-09-01-2018. 
355 13'-11-2018 09-01-2018 17-01-2018 09~01 -2018 
355 13-11 -2018 '18-01 -2018 18~01 -2018 09-01-2018 
355 '13-1 1-2018 09-01-2018 17-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01-2018 . 18-01-2018 . 09-01-2018 
355 ' 13-11 -2018 09-01-2018 17-.0_1 -2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-Qj -2018 18-01-2018 09-01-2018 
35'5 13-11 -2018 09-01-2018 17-'01-2018 0~-01 -2018 

·' . . . 
104 

VIÁTICO 
FUNCIONARIO 

($) 
'316.407 

18.081 
'406.809 

18.081 ( 

406.809 
18.081 

406.809 
18.081 . 

.302.571 
316'.407 

18.081 . 
235.333 

13.448 
235.33'3 

13.448 
235.333 

13.448 
13.448 

406.809 
18.081 

406.8.09 
18.081 

406.809 
. 18.08.1 

406.8-09 
18.081 

406.809 
18.081 

302.571 
. -
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NOMBRE 

. . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DETALLE COMETIDO ~ 

RUT 
WRES. 

FECHA 
DESDE HASTA 

FECHA PAGO VIÁTICO 
RES. -

355 13-11 -2018 18-01-2018 18-01-2018 09-01-2018 
355 13-11 -2018 09-01-2018 17-01-:2018 09-01-2018 
355 13-11 -2018 18-01-2018 18-01-2018 09-01-2018 
355 13-11 -2018 09-01 -2018 17-01-2018 09-01-2018 
~55 13-11-2018 18-01-2018 18-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 09-01-2018 1.7-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01 -2018 18-01 -2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 09-01-2018 17-01-2018 09-01-2018 . 
355 13-11-2018- 18-01-2018 18-01 -2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 - 09-01-2018 17-01 -2018 . 09-01-20.18 
355 13-11-2018 18-01-2018 18-01-2018 1 09-01-2018 
355 13-11-2018 09-01-2018 17-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01-2018 . 18-01-2018 09-01-2018 
.355 13-11-2018 09-01 -2018 17-01-2018 09-01-2018· 
355 13-11 -2018 18-01 -2018 18-01 -2018 09-01 -2018 
355 13-11 -2018 09-01 -2018 17-01 -2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01-2018 18-01 -2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 09-01-201 8 17-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01-2018 18-01-2018 09-01-2018• 
355 13-11-2018 09-01-2018 17-01-2018 .. 09-01-2018 
355 13-11-2018 .18-01-2018 1 &-0-1-2018 09-01-2018 
355 13-1 1-2018 09-01 -201.8 17-01 -2018 09-01-2018 

 355 . 13-11-2018 18-01-2018 18-01-2018 09-01 -2018 . -
355 13-11-2018 09-01-2018 17-01-2018 09-01-2018 
355 13-11 -2018 18-01-2018 . 18-01-2018 09-01 -2018 
355 13-11 -2018 09-01-2018 17-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01-2018 18-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 09-01 -2018· ·17-01-2018 09-01-2018 
355 13-11-2018 18-01 -2018 18.-01-2018 09-01-2018 

·TOTALES . 

VIÁTICO 
FUNCIONARIO 

($) 
13.448 

302.571 . 13.448 
302.571 

13.448 
302.571 

13.448 
302.571 

13.448 
406.809 
~8.081 

302.571 
13.448 

302.571 
13.448 

'302.571 
13~448 

302.571 
13.448 

. 302.57.1 
13.448 

302.571 
13.448 

302.571 
13.446 

302.571 
13.448 

_406.809 
18.081 

10.088.485 
.. 

' Fuente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de F1nanzas O de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 
OMISIÓN DE RESOLUCióN POR LÁ ENTREGA DE VIVIENDAS FISCALES 

INICIO TÉRMINO' TIPO DE VIVIENDA 
01-01-201'7 30-06-2018 . ANEXA A CUARTEL 
01-01-2017 ' 30-06-2018 

' 

. ANEXA A CUARTJ;:L 
19-12-2016 07-08-2018 .. ANEXA A CUARTEL 
01-01-2017 31-05-'20 1.8 ANEXA A CUARTEL 
01-01-2017 .• 31-0.5-2018 ANEXA A CUARTEL 
01-04-2018 311-12-9999 - ANEXA A CUARTEL 
01-07-2017 01-02-2018 ANEXA A CUARTEL 
01.-01-20~ 7 30-0.6-2018 < • ANEXA A CUARTEL 

' Oj -01-2017 22-04-2018 ANEXA A ClJARTEL 
12-06-2018 02-01-2019 :ANEXA A CUARTEL 
01-06-2018 31 -:-1 2-9999 ' DIBICAR ' 

10-10-2017 - .31-12-9999 . DIBICAR . 
26-08-2013 31-12-9999 . ·oiBICAR 

. 23-02-2017 . 31-12,.9999 ' ' 1 ·• FISCAL ' . 

07-05-2018 . 31-12-9999 FISCAL 
01-12-2016 3.1-12-9999 FISCAL 

' 
23-02,.2017 . 25-01-2018 FISCAL 
o2~o5:..2u18 31-12-9999 FISCAL . 
07-05-2018 / -31-12-9999 . FISCAL. 

' 

19-06-2017 31-12-9999 FISCAL 
01-10-2015 12708-201'8 . FISCAL 
10-02-:-2017 31-12-9999 FISCAL 
10-02-2018 1 31-12-9999 . FISCAL 
01 -.09-2017 09 . .:07-2018 ' FISCAL 
11-08-2017 24-01-2018 ' FJSCAL . 
01-01-2017 11-08-2017 FISCAL . 

. ' . . 
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RUT 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL.ICA 
CONTRALOR.ÍAREGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INICIO - TÉRMINO TIPO DE VIVIENDA 
26-08-2013 31-12-9999 -

FISCAL .. 
01-06-2018 31-12-9999 FlpCAL 
02:-02-2018 31-12-9999 MUTUCAR 
20~06-2018 31:.12-9999 MUTUCAR ... 
09-03-2017 -31-12-9999 .. 

MUTUCAR 
29-01-2014 31-12-9999 ·' MUTUCAR 
~16-01-2017 31-12-9999' NO ANEXA A CUARTEL 
08-02-2017 31-12-9999 .NO ANEXA A CUARTEL 
01 -04-2017 31-12-9999 NO ANEXA A CUARTEL 
27-03-2018 30-07-2018 ·NO ANEXA A CUARTEL 
30-04-2018 31-12-9999 NO ANEXA A CUARTEL 
01-03-2018- 31-12-9999 NO ANEXA A _CUARTEL 
18-12-2017 31-12-9999 NO ANEAA A CUARTEL 
02-04-2018 03-01-2019 NO ANEXA A CUARTEL 
01-02-2017 30-06-201.8 NO ANEXA A CUARTEL 
01-01-2017 30-06-2018 . NO ANExA" A CUARTEL 
01 -02-201 7. 31-12-9999 NO ANEXA A CUARTEL 
14-12-2017 ' 31-12-9999 NO ANEXA A CUARTEL 
01 -02-4017 30-11-2018 NO ANEXA A CUARTEL 
27 -12-201'6 31-12-9999 NO ANEXA A CUARTEL 
13-12-2017 31-12-9999 . P.A.F. 
0'1~03-2017 31-12-9999 P.A.F. 

. 
" 

14-06-2018 - 31-12-9999 r o 

.. -· P.A.F. 
26-01-2018 

. 
31-12-9999 :P.A.F. 

' ' 

. 

. 

. -

02-01-2018 31-01-2019 . 
' PROP. PERSONAS DERECHO PRIVADO 

. 

: 

. 

-
. Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloria Regional sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 

·- Finanzas de la VIl Zona de Carabineros. · 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍ~ REGIQNAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . · . 

ANEXO No 7 . . 
R~INTEGROS SOUéiTAOOS POR ASIGANCIÓN DE CASA PENDIENTES A LA FECHA 

·' . . ' SISTEMA DE REINTEGRO -

P~RiODO 
MONTO 

TIPO DE VIVIENDA ' DEUDA MONTO ($) DESDE HASTA 
' -. ~$) 

28-01~2017 39.738· .. ... ·, 
'< 

28-02-2017 . 39.738 ' ' 
28-03-2017 ' 39.738' .. 
28-04-2017 39.738 

1 

-

28-05-2017 39.738 -
28-06-2017 39.738 
28-01-2017 39.738 -· Anexa cuartel 19-11-2016 31-01-2018 - ?-31.380 
28-0~-2017 39.738 

. 
28-09-2017 39.738 

' .. 
. -

28-10-2017 39.738 . -
28:-11-2017 

. 
- 39.738 - - ' 

- 28-12-2017 - 40.731 
28-01-2018 ' 40.73'1 ' ' .. 
28-01-2017 66.413 . 
28~02-2017 ' 66.413 

1 . 
. . 

28-03-2017- 66.413 
-

28-04-2017 .. 66.413 . 
28-05-2017 66.413 

. . 
28-06-2017 - 66.413 ,-

28-07-2017 66.413. '- Anexa a cuartel 12-07-2Ó15 17-0t-2018 1.792.814 

28-08-2017 "66.413 -
28-09-201 7 .66.413 l ... . . - -
28-1'0-2017 66.413 
28-11-2017 66:413 
28-12-2017 .68.074 

, 

28~06-2018 ' 68.074 PAF 14-05-2018 30-06-2018 102.383 
28-02-2017- 30.681 No anexa a ct,tartel 01-02-2017 28-02-2017 30.681 
28-01~2018 68-.074 - VIVIENDA P.A.F. 2i3-01-2Ó18 28-02-2018 263.514 

. 108 

.. 

~ 

SALDO 
MONTO 

($) 

·. 

.. ' 507.310 

t 

. 
#-

. 

' 

' 

1.622.938 

1 

. . 
102.383 

30.681 
-' · .. 263.514 



·. 

RUT PERIODO 
' 

28-02-2018 
 ' 28-05-2017 
. . 28-06-2018 

1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAÚLE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SISTEMA DE REINTEGRO 
- MONTO 

TIPO DE VIVIENDA DEUDA MONTO ($) ' DESDE . HASTA . . ($) -

68.074 
33.733 FISCAL 01-05-2017 31-05-2017 33.733 
5'1.126 ' DIBICAR 01-06-2018 31-07-2018 102.252 

TOTAL 

SALDO 
MONTO 

($) 

' 33.733 
102.252 

2.362.811 
. . . 

~Fuente: Prep~rado por Ja com1s1on fis_cahzadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base d~ los antecedentes proporcionados por el Departamento de Fmanzas de la VIl 
{) Zona de Carabineros de Chile. · · · . 

. . 

, . 

·' 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA ~ 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

. ' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
\ -

ANEXO No 8 
REINTEGRO POR AS~GNACIÓN DI; VIIVENDA QUE PRESENTA DIF.ERENOIAS 

MONTO 
SISTEMA DE REINTEGRO 

PERÍODO TIPO DE VIVIENDA " DEUDA - ($) - DESDE CUANDO HASTA CUANDO 
~ ($') 

28-12-2017 57.902 - . :-

28-01-2018 57.902 P.A. F. 13-12-2017 . 28-02-201-8 144.524 
28-02-2018 .57.902 ' -

. 28-01-2017 . 33.894 ·-
No anexa a cuartel 

. 
16-01 ~2'017 31-01-2017 29.939 

28-01-2017 56.490 . 

28-02-20·17 68:513 / 

Fiscal 23-02-2017 28-02'-2017 ~ 22.577 28"02-2017 . 97.876 . . 

28-04-2017 49.879 No anexa a cuartel 01-04-2017 . 30-04-2017 \ 47.884 
28-12-2017 34.571 . . 

28-01-2018 
.. 

. 3~: 577 . 
No anexa a cuartel · 18-1 2-2017 31-01 .:2018 . 49.300 

28-02-2017 43.539 Fiscal 
~ 

10-02-201 7 28-02-2017 ·' . 29.258 
28.04-201¡3 40.731 No anexa a cuartel 05~04-201-8 30-04-2018. 33.888 
28-04-2017 33.733 

No anexa a cuartel 01-04-201.7 . 31-05-2017 66.780 28-05-2017 , 33.733 1 

28-08-2017 56.490 
Fiscal 11-08-2017 11-09-2017 92,806 

28-09-2017 56.490 ' 

. 28-01-2017 56.490 . Ffscal 
. 

10-01-2017 . 31-01-2017 37.9_61 

DIFERENCIA 
($) 

-
2~.182 

. 
60.445 1 

143.812 

1.995 

19.854 . 
' 1.4.281 

6,843 

686 . 

20.174 

18.529 t  . . . TOTAL · . . . 315.801 
Fuen!e: Preparado p~r la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base dé tos antecedentes .proporcionados p,or el Departamento de Finanzas de la VIl 
Zona Maule de Carabineros de Chile. 

\ 
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RUT PERÍODO 

28-03-2017 
28-03-2017 
28-04-2017 
28-04-2017 
28-05-2017 

28-05-2018 

28-06-2017 

.28-09-2017 
28-10-2017 
28-11-2017 
28-10-2017 
28-11-2017 
28-12-2017 

•, 
28-02-2017 
28-03-2017 
28-04-2017 

28-12-2017 

28-06-2018 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 9 
REINTEGRO DE ASIGNACIÓN DE VIVIENDA PENDIENTE Y CON DIFERENCIAS. 

SISTEMA DE REINTEGRO ' > 

MONTO TIPO DE 
DESDE HASTA 

DEUDA SALDO 
($) VIVIENDA 

CUANDO CUANDO 
MONTO MONTO .. 

- ($} ($) 
68.513 -
97.876 

8.244 Fiscal 23-02-2017 31-05-2017 266.571 266.571 
102.725 
102.725 . • 

' 

92.501 Fiscal 07-05-~018 31-05-2018 . 65.012 65.012 
1 

76.913 Fiscal 19-06-201.7 30-06-2017 30.765 30.765 
/ 

39.738 . 
- 39.738 Fiscal 01-09-2017- 30-11-2017 116.150 116.150 

39.738 
33.733 

....... 

33.733 PIBICAR 10-10-2017 . 31 :-12-2017 91.923 91.923 
34.577 . -
33.733 -
33.733 
33.733 

No é\nexa a cuartel 05-02-2017 30-04-2017 96.701 96.701 

31.448 No anexa a cuartel 14-12-2017 31-12-2017 
' 

.·· 
- 17.821 17.821 ' 

57.9Ó2 Fiscal 01-06-2018 30-06-2018 55.586 55.586 

DIFERENCIA 
($) 

' 

1-13.512 . 

27.489 

46.148 . 

3.064 . 

~ 

10.120 

4.498 

13.627 

2.316 

TOTALES 740,529 220.774 
. . . ~ O Fu~nte: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contr~lona· Reg1onal sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Departamento de Fmanzas de la VIl 

Zona de Carabineros de Chile. . · . . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRA~ORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROl EXTERNO 

ANEXO No 10 
DESCUENTOS NO REALIZADOS AL PERSONAL POR USO DE VIVIENDAS FISCALES 

SEGÚN CARABINEROS SEGUN CGR 
• PERÍODO TIPO DE VIVIENDA MONTO MONTO 

. ($) ($) 
28-12-2017 - - 18.045 -
28-01~20'18 PAF - - 18.045 
28-02-2018 - 18.045 
28-03-2017 .. 

19.393 -
28-04-2017 . - 19 .. ~93 
28_-05-2017 . - 19.393 ' / 

28-06-2017 
. .. 

1 - . 19.393. -
' 28-07-2017 . - 19.393 

28-08-2017 J - 19.393 
28-09-2017 ' 

- - 19.393 
28-1 0-2017 . . 

PAF 
- 19.393 

' . 
28-11-2017 - 19.393 
28-12-2017 . - 19.878 
28-81-2018 - l 19.878 
28-02-2018 - 19.878 
28-06-2018 - 20.229 
28-03-2018 - . -19.878 
28-04-2018 • . - 19.878 
28-0.5-2018 - 19.878 
28-03-2017 

Fiscal 
. 66.913 31.367 

28-04-2017 - 31 .367 
28-05-2018 Fiscal - 28.694 
28-01-2017 No anexa a cuartel 

. - 17.282 
28-01-2017 Fiscal . • 18.995 . 
28-02-2017 Fiscal . - 27.965 
28-05-2018 / - 16.381 
28-06-2018 

Fiscal 
18.341 -

28-05-2018 Fiscal 149.715 29.924 
28-0'6-2017 ·Fiscal - 24.469 
28-06-2018 DIBICAR 

. 14.851 -

112 . 

DIFERENCIA . 
MONTO 

($) 
1 18.045 

' 18.045 
18.045 
19.393 
19.393 

. 19.393 
19.393 

. 19.393 
19.393 
19.393 
19.393 
19.393 

' 19.878 -
"19.878 
19.878 

- • 20.229 
19.878 
19.878 
19.878 

(35.546) 

' 31.367 
. 28.694 

17.282 
f8.995 
27.965 
16.381 

' 18.341 
(119.791) 

.. 24.469 • 1 

14.851 



RUT PERIODO 

- 28-02-2017 
28-03-2017 
28-04-2017 
28-05-2018 

 28-03-2018 
28-12-2017 
28-01 -2018 
28-02-2017 
28-04-2018 
28-09-2017 
28-10-2017 
28-11-2017 . 
28-10-2017 
2~-11 -2017 

28-12-2017 
28-01-2017 
28-02-2017 
28-03-2017 
28-04-2017 
28-08-201 7 
28-09-2017 
28-02-2017 

. 28-03-2017 
. 28-04-2017 

28-01-2017 
28-06-2018 
28-01-2017 
28-02-2017 
28-03-2017 

/ 28-04-2017 
~ 28-05-2017 

28-06-2017' 
28-07-2017. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- SEGUN CARABINEROS 
TIPO DE VIVIENDA MONTO .. 

($) 
.... -

No anexa a cuartel -
-

No anexa a cuartel -
No anexa a cuartel :: 

1 

No anexa a cuartel 
, -

-
Fiscal -

No anexa a cuartel -
-

Fiscal -
34.365 

-
DIBICAR -

. -

-. 
DIBICAR -

-
No anexa a cuártel -

-- Fiscal -
-' 

No anexa a cuartel - , 

. -
FISCAL -

- P.A. F. -. -
-

1 - -
No anexa a cuartel · -

-
-

. 
~ -

' 
113 

.. , ..... 

. . 

SEGUN CGR DIFERENCIA 
MONTO MONTO 

($) ($) 
15.344 15.3~ 
15:344 15.344 
15.344 15.344 
10,171 10.171 

9.704 . - 9.704 
11.262 11 .262 

, 11.262 11 .262 
11 .998 11 .998 
11 .737 11 .737 

. 11.455 11 .455 
11.455 11 .455 . 
11.455 (22.91 O) 
10.795 10.795 
10.795 10.795 
11.065 11.065 ' 
9.117 9.117 
9.117 9:117 
9.117 9.117 

10.795 10.795 
15.542 15.542 
15.542 15.542 

9.923 9.923 
9.923 9.923 
9.923 . 9.923 

16.188 n 16.1'88 
18.877 18.877 
9.927 9.927 
9.927 9.927 
9.927 ' 9.927 
9.927 . 9.927 

'\ 9.927 9.927 
. 9.927 9.927 

9.927 9.927 
' . 

~ 



RUT 

1 

-

 
.

PERIODO 

28-08-2017 
28-09-2017 
28-10-2017 
28-11~2017 
28-12-2017 
28-"01-2018 
28-02-2018 
28-03-2018 
28-04-2018 
28-05-2018 
28-06-2018 
28:01-2018 
28-04-2017 
28-05-2Q17 
28-12-2017. 
28-10-2017 
28-11-2017 
28-12-2017 
28-01-2018 
28-02-2018 
28-03-2018 
28-04-2018 
28-05-2018 
28-06-2018 
28-06-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA -REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SEGUN Ch.RABINEROS 
TIPO DE VIVIENDA MONTO 

' ($) 
\ .. -

" -
-
-
-
-

-
-

-
' -

' -
P.A. F. , -

-Fiscal 
' 

,, -
No·anexa a cuartel . -

~ ,. 
-

No anexa a. cuartel - -
--
-
-~· 

No anexa a CUjlrtel 
. -

¡ -
-
-

FisGa! ' -
TOTTAL 250.993 

SEGÚN CGR DIFERENCIA 
MONTO MONTO ~ 

($) ($) . 
9.927 \ -9.927 
9.927 ' . 9.927 
9.927 ' 9.927 
9.927 ; 9.927 

10.171 10.171 
10.171 . 10.171 
10.171 10.171 
10.171 10.171 
11.065 11 .065 
11.065 11.065 
11.065 11.065 
19.655 " 19.655 
9.923 ' 9.923 
9.923 9.923 
9.704 - 9.704 
9.467 ' 9.467 
9.467 9.467 
9.704 9.704 . 9.704 9.704 
9.704 9.704 . 9.704 9.704 ~ 

9.704 9.704 
. 9.704 ' 9.704 

9.704 9.704 
15.931 15.931 

~ 1.276.1'21 1.025:136 .. 
Fuente: !?reparado por la c6m1s16n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los antecedentes proporcionados. por el Departamento de Fmanzas de la VIl 

~ Zona Maule de Car~bineros de· Chile. • . . · . • · • . . 
. ... . , ' 

. 114 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CÓNTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 11 
ERROR EN LA APLICACIÓN DEL DESCUENTO POR CONCEPTO DE ÁRRIENDO DE V IVIENDAS DE PROPIEDAD DE LA 

MUTUCAR 

MONTO MONTO -

RUT PERIODO 
SEGÚN SEGÚN DIFERENCIA 

CARABINEROS CGR ($) 
{$) ($) -

28-02-2018 - ' 28.165 (28.165) 
28-03-2018 .173.872 28.165 145.707 
28-04-2018 177.176 28.165 149.01 1 
28-05-2018 ' 177.176 28.165 149.011 
28-06-2018 177.176 28.165 149.011 

, 28-06.-2018 . 24.018 (24.018) -
28-03-2017 178.772 1 22.824 155.948 
28-04-2017 173.872 22.824 151.048 
28-05-2017 173.872 22.824 

, 
151 .048 

28-06-2017 173.872 22.824 151 .048 
28-07-2017 ' . . 173.872 22.824 151 .048 
28-08-2017 . 173.872 22.824 . 151 .048 
28-09-2017 173.872 - 22.824 

~ - 151.048 
28-10-2017 173.872 22.824 151 .048 
28-1-1-2017 173.872 22.824 . 151 .048 
28-12-2017 173.872 

. 
23.395 150.477 

28-01-2018 - 173.,872 , 23.395 150.477 
28-0~-2018 173.872 23.395 150.477 
28-03-2018 . 173.872 23.395 150.477 
28-04-2018 177.176 23.395 153.781. 
28-05-2018 177.176 23.395 153.781 . 
28-06-20"18 177.176 23.395 153.781 , 
28-01-2017 - 21 .632 . (21.632) 
28-02-2017 178.772 22.824 155.948 

-
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·coNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- - ' 

MONTO MONTO 
SEGÚN . SEGÚN 

PERÍODO -
- •' CARABINEROS CGR -

~ 

($) _, ($) 
28-03-2017 .. 

' ,_ -- 178.772 - 22.824 
. 28-04-2017 .. 173.872 22.824 
28-05~201 7 . . 173.872 - - 22.824 
28-06-2017 173.872 22.~24 
28-07-2017 . . 173.872 22.824 
28.,08-2017 173.872 ': - 22.824 
28-09-2017 . . 173.872 1 - 22.824 
28-10-2017 ' 1 173.872 22.824 - ' 

28-11-2017 173.872 22'.824 
28-12-2017 ' 173.872 23.395 
28-01-2018 173.872 23.395 
2~-02-2018 ' 173.872 23.395 
28-03-2018 . - 173.sn ' 23.395 .· 

. 28-04-2018 17-7.176 
1 

23.395 • 
28-05-2018 177.176 23.395 

. 28-06:2018 . ' 177.j]6 - 23.395 
• 

'-~ 

-

DIFERENCIA 
-($) 

155.948 
151 .048 

' 151 .048 . 
' . 15f.048 

t 151.048 
... .- 1'5~ .048 

.. 151 .048 · - .. ' 151.048 
151..048 ' 

' 150.477 
150,477 

. 150.~.77 
150.477 

' ) 153.781 
153.'781 
153.781. 

TOTAL 5.5'30.031 
"' '" t Fuente: Preparad~ por la com1s1on fiscalizadora de esta Contra lona Reg1onal sobre la base de los antecedentes propon::1onados por el Departamento de F1nanzas de la VIl 

Zona Maule de Carabineros de Chile. · ~ - · • · · 

/ 

.-

' 
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CONTRALORÍ.A GENERAL DE 'LA REPÚBLICA 
._, 

. ' 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UN1DAD DE·COl\JTROL EXTERNO 

ANEXO No ·12 
INEXISTENCIA DEL CERTIFICADO. DE. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA . . . ' 

ORDEN DE 
FECHA 

MODALIQAD L}NIDAD No 
FECHÁ PROVEEDOR DETALLE 

MONTO 
COMPRA - DE COMPRA COMPRADORA EGRESO - ($) -

33 20-01-2018 Tráto directo 
Comisión Rancho 

455 30-01-2018 . Adquisición de 
135.501 - ·Prefectura Linares frutas v verduras - -

32 . 19-01-2018 Trato.directo 
Comisión· Rancho 

"455 30-01.-2018 Adquisici(>n de 132.000 Prefectura Linares frutas y verduras 

31 16-0~-2018 Trato directo Comisión Rancho 
455 30-01-2018 Adquisición de 120.000 Préfectura Linares- . empanadas : 

30 15-01 -2018 Trato directo - Comisión Rancho Adquisición -de 131 .000 Prefectura Linares 455 30-01-2018 
frutas y. verduras 

- 13-0f-2018 Trato directo 
Comisión Rancho ' Adquisición de 27 . 
Prefectura Linares 455 30-01-2018 

frutas:y verduras 
122.000 

27 13-01-2018 Trato directo Comisión Rancho 455 30-01-2018 Adquisición de 
122.000 . . .Prefectur-a Linares empanadas 

25 10~01-2018 Trato directo 
· Comisión Rancho. 

455 30-01-2018 
Adquisición de 

127.100 . 
PrefeCtura LinaFes . - .frutas y verduras 

18 09-01-2018 Trato directo 
Comisión Rancho 

455' 30-0.1-2018 . Adquisición de 
121.ª00 ., . . Prefectura Linares - frutas y verduras . 

17 07.-01-2018 Trato directo 
· Comisión Rancho 

·455 ' 30-01-2018 Adquisición de 116.300 Prefectura Linares frutas y. verduras· 

16 06-01-2018 - Trato directo 
Comisión Rancho 

455 30-0 1'-20 18 - Adquislciqn de - 120.000 
' -' . Prefectura Linares frutas y verduras 
" <::omisión Rancho Adquisición de 15 05-01 -2018 Trato directo 

, ·Prefectura Lihares 455 30-01-2018·. 
 11 frutas y verduras 

131.000 

1 . 
11 04-01-2018 Trato directo 

Comisión Rancho '455' 30-01-2018 Adquisición de 
132.300 Prefectura Linares frutas y verduras 

~o 03-01-201"8. Trato directo 
Comisión Rancho . 455 30-01 -2018 Adqyisició_n de 122:ooo 

- Prefectura Linares frutas y verduras 

g · 02-0-1-2.018 ;rrato directo 
·comisión Rancho · 

455 -30-01-2018 Adquisición de 135.000 
" PrefeG.tura Lil)ares · frutas y· verdura;; , -. 

8 01-01-2018 Trato directo 
Comisión Rancho · 

455 30-01-2018 Adquisición de 
109.300 Prefectura Linares frutas y verduras -

~- . -
' '. ; .. - . 

' . 117 
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ORDÉN DE 
FECHA 

COMPRA .. 
43 24-01-2018 

. 44 . 23-01-2018 

45 24-01-2018 

46 25-01-2018 

47 27-01-2018 

p1 29-01-2018 

52 31-01-2018 

' 
53 31 -01 -2018 

. 

63 14-02-2018 

62 12-02-2018 

... 61 08-02-2018 

60 06-02-2018 

59 04-02-2018 
' • 1 

64 10-02-2018 -
58 02-02_-2018 

93 21-03-2018 

94 23-03-2018 

o 
. . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA.REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR DE COMPRA COMPRADORA EGR~SO ' ' 

Trato directo 
Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura Linares . . 

Trato directo Comisión Rancho 886 2_8-02-2018 
Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura Linares . 

Trato directo 
Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho . 886 . 28-02-2018 
Prefech.¡ra Linares 
Comisión Rancho 

Trato directo 
Prefectura Linares 886 28-02-2018 

' 

Trato directo 
Comisión Rancho 

886 28-02-2018 . Prefectu ra Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

886 28-02-2018 
Prefectura Linares 

Trato direc~o 
Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura Linares 

• Comisión Rancho 
Trato directo 

Prefectura Linares 
886 28-02-2018 

Trato directo 
Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura LÍnares 
Comisión Rancho 

Trato directo 886 28-02-20-18 
Prefectura Linares 

Trato directo' 
Comisión Rancho 886 28-02-2018 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancno 1.712 26-04-2018 
Prefectura Linares 
Comisión Rancho 

Trato directo 
Prefectura Linares 1.712 26-04-2018 

118 

' 

.. 
DETALLE 

MONTO 
($) 

Adquisición de 124.000 
frutas y.verduras 
Adquisición de 120.000 empanadas . 
Adquisición de 130.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 

frutasy verduras 
.. 

Adquisición de 90.000 
frutas y verduras 
Adquisición d~ 123.501 

frutas y verduras 
Adquisición de 

117.000 frutas y verduras 
• Adquisición de 
frutas y verduras 

125.800 

Adquisición. de 120.000 empanadas 
Adquisición de 127.800 

frutas y verduras 
Adquisición de 85.001 

frutas y verduras 
Adquisición de 

frutas y verduras 113.600 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 131.800 
frutas y verduras 
Adquisición de 127.800 

frutas y verduras 
Adqu_isición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 

-

frutas y verduras 
135.301 



ORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

95 26-03-2018 

97 29-03-2018 

100 29-03-2018 

101 01-04-2018 

104 95-04-2018 
'• 

105 08-04-2018 

108 08-04-2018 

109 1>4-04-2018 

110 ·16-04-2018 -
112 18-04-2018 

75 22-02-2018 

' 7.6 24-02-2018 

' 7} ' .26-02-2018 

78 28-02-2018 

80 04-03-2-018 

/ 81 02-03-2018 

' v 81 06-03-2018 

l) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR 

DE COMPRA COMPRADORA EGRESO 

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.712 26-04-2018 
Prefectura linares .

Trato directo Comisión Rancho 1.712 26-04-2018 
Prefectura linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.712 26-04-2018 Prefectura linares 

. Trato d_irecto 
Comisión Rancho 1.712 26-04-2018 
Prefectura linares -

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.712 26-04-2018 ¡ 

Prefectura linares 
Comisión Rancho 

Trato directo 
Prefectura linares 

1.712 26-04-2018 

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.712 26-04-2018 
Prefectura linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.712. 26-04-~018 
. Prefectura linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.712 26-04-2018 
Prefectura linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.71.2 26-04-2018 
Prefectura linares 

Trato directo • 
Comisión Rancho 1.330 29-03-2018 

- Prefectura linares 

Trato_directo 
Comisión Rancho 

1.330 29-03-2018 
Prefectura linares 
Comisión Rancho· . 

Trato dire<:to 
Pre'fectura linares 

1.330 .. 2~-03-2018 
--

Trato directo 
Comisión Rancho 

-1.330 29-03-2018 
Preféctura lihares 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.330 29-03-2018 
Prefectura linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.330 29-03-2018- . 
Prefectura linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.330 29-03~2018 Prefectura linar,es 

11'9 

DETALLE 
MONTO 

($) ' 
Adquisición de 

frufas y verduras 
138.000 

Adquisición de 132.800 
frutas y verduras 
AdquisiCión de 120.000 

empanadas - . 
Adquisición de 139.000 · 

frutas i¡ verduras 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 

frutas y verduras 
124.500 

Adquisición de 138.501 
fr.utas y verduras 
Adquisición de 129.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 134.700 

frutas y ver-duras 
Adquisición.de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 106.500 

frutas y verduras 
Adquisición de 134.300 

frutas v verduras 
Adquisición de 

empañadas 
120.000 

Adq·uisicjón de 129.301 
frutas y verduras 
Adquisición de 129.301 

frutas y verduras 
Adquisición de 116.000 

verduras 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
- -. 



/ 

ORDEN DE 
COMPRA 

83 

81 

88 

134 

135 . 

136 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD ·D.E.CONTROL EXTERf\Jo· 

FECHA MODALIDAD 
· DE~OMP~A 

UNIDAD W 
COMPRAD0RA EGRESO FECHA PROVEEDOR· D~TALLE 

08-03.-2018 Trato directo Comfsión Rancho 1_330 29_03_2018 Adquisición d~ 
Prefectura Linares frutas y·verduras· 

1 0~03-2 O 18 Trato directo Comisión Ranchó • 1_330 29_
03

_2018 Adquisición de 
Prefectura Linares frutas y verdu(as 

13-03-2018 Trato dir~cto _Comi.sión Rancho , _1_
330 29_

03
_2018 Adquisicion de 

Prefectura -Linares , frutas y verduras· 

1 &-03-2018 · Trato directo Comisión Rancho Adquisición de 
Prefectura Linares 1 ·~39' 29-03-2018 frutas ·y verduras 

21-05-2018 Trato directo- Comision Rancho· Adc:¡uisición de 2.283 . 29-06-2018 .Prefectura Linares verduras·y frutas 

· 44-05-2018 Trato directo Comi$ión Rancho 2 283 29~06_201-8 , . Adquisición de 
Prefecturá Linares · ·- · verduras y frutas 

MONTO 
($) 

118.500 -. 

113.000. 

132.501 

139.GOO 

132.'0,00 

-· 136.000 

, 27-05~2018. - Trato directo Comisión Rancho 2_2'83 29_06_2018 Adquisición de ' 120_000 P-refectura Linares empanadas 
· .. r---.-. -1-40~-,--4--29---0-5--2-0-18~r-T-rn-to--dl-.re_c_t~-;~C~o~m~i~s i~ó~n~R~a~n~ch~o~+---2~.2-8-3--+-2-9--0-6---20_1_8~ r-~A~dq~uLi=si~ci~ó~n~d~e--r--1-3-7-.3-0~0 

Prefectura Linares .verduras y frutas 

142 ·, ' 
03-06-2018 Trato directo. Comisión Rancho 2_283 29_06_2018 Adquisición de 

Prefeétura Linares empanpdas 130.000 

144 05-06-2018 Trato directo Comisión ·Rancho 2_
283 29_06_20.18. Adquisicipn de 

Prefectura Linares verduras y frtJtas 126.5QO 

147 07-06-201.8 TratO directo Comisión Rancho 
2283 29_

06
_2018 Adquisición de. 

Prefectura Linares verduras y frutas . 130.300 

148 10-06-2018 Trato directo Comisión Rancho 2:283 29_06_20'18 Adquisición de 
Prefectura Linares , -verduras y frutas 74.000 

149 13-06-2018 Trato directo Comisión Rancho 2_283 29_06_2018 Adquisición de 
Prefectura Linares . verduras y frutas 95.000 

154 19-06-io 18 · Trato di recto Comisión Rancho . 2_283 29_06_201-8 Adquisición de , 
Prefeétura Linares· verduras y frutas 104.500 

Comisión' Cantina 28_02_2017 CocacoiC! Embonar .Adquisición 
, Prefectura Talca 268 · • S.A. -bebestiqles -

r-~~----~~~------~~-------;~C~o~m~i~s~ió~n~R~a~n~ch~o~+-------~------~~----~~------r-~P=r~o~du~c~to~s~_~de--~------~-

86 18-04-2017 Trato directo Prefectura.Curicó 1.114 30-04-2017  abarrofes 56.858. 

No indi.ca 26-01-201 7 Trato directo 1.933.912 

22-11-2017 Tratodirecto Comisión Rancho 4_950 28_11_2017 Adquisición de 
Prefectura Lina~es_ . frutas y-verduras 115.000 

120 
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ORDEN DE FECHA 
COMPRA ; 

186 25-11-2017 

' 188 27-10-2017 
' .. . 

189 29-10-2017 

- 191 31-10-2017 
-

201 02-11-2017' 

202 . 03-11-2017 

203 03-11-201~ 

- 204 05-11-2017 

205 ' 07-11-2017 .. 

206 09-11-2017 

' . 207 · 11-11-2017 

208 12-1'1-2017 

213 14-11-2017 

212 ~6-11-2017 

2j7 20-11-2017 

~ 
218 20-11-2017 

f 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR 

DE COMPRA COMPRADORA EGRESO 
' 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950 28-1'1-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950 28-11-2017 
Prefectur-a Linares 

Comisión Ráncho 
Trato directo 4.950 ·28-11-2017 

Pr.efectura Linares 

Comisión Rancho· 
Trato directo 

Prefectura Linares 
4.950 28-11-2017 

-
Trato directo 

Comisión Rancho 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

. Comisión Rancho Trato directo 
Prefectura Linares 

4.950 28-11-2017 
. 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950 28-11-20.17 
Prefectura Linares . . 
Comisión Rancho 

Trato directo 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950' 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho . 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo . Comisión Rancho 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho· 

4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.950 28-11-2017 
Prefectura Linares 

121 

DETALLE · 
MONTO 

($) 

Adquisición de 
94.900 

frutas V verduras " ' 

Adquisición de 120.000 
. e:mpanadas 

Adquisición de 
100.900 

frutas y verdurás -
· Adquisición 

-
productos del mar 105.000 

y frutas · 
Adquisición de 113.000 queques 
Adquisición de 

frutas y verduras 
130.300 

Adquisición de 81 .786 
pan frica 

Adquisición de 
empanadas 

120.000 

Adquisición de 131 .000 
frutas y verduras 
Adquisición de 127.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 121 .000 

frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 empanadas 
Adquisición de 130.000 

mariscos 
Adquisicic?n de 

frutas v verduras 
87.000 

Adquisición de 125.000 frutas y verduras · 

Adquisición de . 84.000 
·frutas y verduras 



\ . 

. ORDEN DE . 
FECHA COMPRA 

222 24-1 1-2017 

223 
-~ 

25-11-2017 . 

229 . 27-11-2017· 

230 30-1 1-2017 -
233 '02-12-2017 . 
238 05-12-2017 

~40 07-12~2017 -
- 239 10-12-2017 

242 
1 

12-12-2017 

243 13-12~20'17 

1 

244 14-12-2017' 

249 15-12-201Z 
-

245 17-12-2017 
-

246. 18-12-201'7 
-

247 19-12-2017· 

' 
248 20-12-2017 

' 
' 

70 21-05-2017 

. 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALOR.ÍA REGIONAL DE;L MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODÁLIDAD ' UNIDAD . No 
DE COMPRA . COMPRADORA EGRESO 

. FECHA - PROVEEDGR ' 

Trato directo Comisión Rancho 5.588 29.-12-2017 
Prefecturé! Linares 

. 
-

Comisión Rancho - rTrato directo· 
Prefectura Linares 5.588 29-12-2017 

Trato directo 
Comisión Rancho 

5.588 29--12-2!)17-
Prefectura Linare$_ . . 
Comisión Rancho· Trato directo 5.588 29-12-2017 
Prefectura Linares' .. 

Trato directo Comisión Rancho 5.588 29-12-20·17 PrefeCtura Linares .. 
Trato. directo 

Comisión Rancho 5.588 29-12-2017 
Prefectura Linares ' 

, Comisión Ranchq . 
Trato directo 5.588 29-12-2017 

Prefectura Linares ' 

Trato directo Comisión Rancho 5.588 29-12-2017· 

"-
DETALLE 

~dquisición de 
_ frutas y verduras 

Adquisición de·. 
. empanadas 
Adquisición de 

frutas y verduras 
. _ A~quisición de 

frutas y verduras 
Adquisición de 

- empanadas 
Adquisición de 

frutas y'verduras 
Adquisición de 

frutas y verduras 
Adquisición de 

Prefectura Linares .. frutas y verduras 
Comisión Rancho ... 5.588 Adquisición de Trato directo - 29~12-2017 

- . Prefectura Linares . . frutas y 'V'erduras 

Trato directo 
Comisión Rancho ' 

5.588 29-1 2-2017 Adquisición de . 
Prefectura ·Linares - frutas y verduras 
Comisión Rancho ·Adquisición de Trato directo .5.588 19-12-201'7 Prefectura Linares ' frutas y verduras . -

Trata directo 
Comisión Rancho · 5.588 29-12-2'0 17 . Adquisición de 
Prefectura Linares ' frutas y ver.duras 

Trato directo Comisión Rancho 1 Adquisición de 5.588 29-12-201.7 
Prefectura Linares . empanadas 

Trato directo 
Comisión .Rancho· : 

5.5!38 '2.9-12-2017 Adquisición de 
Prefectura Linares frutas·y verduras 

Trato directo Comisión .Rancho 5.588 29-12-20'17  Adquisición de 
Prefectura Linares - frutas y verduras · 
Comisión Rancho -

Adquisición de Trato directo 5.588 29-12-2017 
Prefectura Linares frutas y verduras 
Comisión Rancho Adquisición de Trato directo 
Prefectura Liñares 

2.070 29-06-2017 
empanadas 

.. 
• .. 122 

' 

MONTO 
($) 

'126,000 

120.000 

127.800 

128.80.0 

96.000 

99.000 

126.601 

116.500 . 

110.500 . 
' 

- 127:000 . 
129.800 

74.500 

12o:ooo 

' 
124.800 

130.800 

125.500 
-

. 117.000 



ORDEN DE 
FECH~ . COMPRA 

71 . 23-05-2017 . . 
72 24-05-2017 

-
~ 73 26-05-2017 

-
74 28-05-2017 

77 _31-0~2017 -

80 02~06-2017 
1 

81 1 06-_06-2Ó17 

182 ·07-06.::2017 ' 
-c:c 

83 09-06-2017 
1 

84 ' 11-06-2017 ·. -
86 13-06-2017 

. ' 

87 15-06-2017 ' 

·- 88 19-06-:2017 
. -

- 132 .- 22-08-2017 

f 33 
. 

' 24-08-201 7 

CONTRALOR1A GENERAL DE -LA REPÚBLICA 
CONTRALO'RÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD ·UNIDAD No 
FECHA PROVt=EDOR DE COMPRA COMPRADORA . EGRESO 

.Trato directp 
Comisión Rancho 

2.070 29.-06-2017 Prefectura Linares 
Comisión Rancho 

Trato directo 2.070. 29-06-2017 Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

2.070 29-06-2017 
Pref~ctura Linares 

' . 
Trató directo Comisión Rancho 2.070 29-06-2017 

Prefectura Unares 
-

\ 

Trato direct<:> Comisión Rapcho 
2.070 29-06-2017 

Prefectura Linares . . 

·Trato directo 
· Comisión Rancho 

2.070 29-06-2017 ·Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
2.070 29-06-201 7 

Pr~fectura Linares -
Comisión Rancho' Trato dir-ecto 2.070 29-06~20'17 
Prefectura' Linares 1 

Trato directo 
Comisión J~ancho . 

2.070 29.::06-2017 
' Prefectura Linares 

1 . 

Trato directo 
·Comisión Rancho 

2.070 29-06-2017 
/ Prefectura-Linares 

Comisión Rancho -
Trato directo 

P(~fectura Linares · 2.070 29-06.-2 o 17 
... 

Trato directo Comisióh Rancho 
2.070 29-06-2017 

Prefectura Linares 

' Trato directo 
Comisión Rancho 

2.070 29-06-2017 Prefectura Linares 
Comisión Rancho Trato directo 
Prefectura linares 

3.880 . 29-09-2017 
-

Trato directo 
Comisión Rancho 

3.880 29-09-2017 Prefectura pnares 

123 

DETALLE 
MONTO 

($) 

Adquisición de 
86.800 

verdura~ v· frutas 
Adquisición de 134.700 
veraura~ v frutas 

·. Adquisición de 
- verduras y frutas 132.000 

AdqLii.siciórl. de 
cecinas, queso, 136.'000 
pan v verduras .. 
Adqüisición de · 135.4Q1 

empanadas · 
Adquisición de 131.400 

verduras v frutas. 
Adquisición de 

122.500 
cecinas v verduras 

Adquisición de 
126.200 cecinas y·verduras 

· Adquisición de 
fru_tas,_ verduras y 1'~4.700 

cecinas 
Adquisición de . 

112.000 empahadas 
Adquisición de 

· frutas, verduras y 132.201 
cecinas 

AdquisiCión ·cte 
120.000 empanadas 

Adquisición de 
-127:500 verduras y frutas 

.Adquisición· de 
verdoras y frutas 114.00.0 

Adquisición de 
132.000 

verduras y fr.utas 



ORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

. 134 28-08-2017 

135 27-08-2017 

137 30-08-2017 

\ 
141 02-09-2017 . 
144 06-09-201 7 

145 07-09-2017 . 

146 09-09-2017 . 
147 11-09-2017 

148 12-09-2017 

' 
149 14-09-2017 . 

154 16-09-2017 

155 18-09-201 7 

' . l 40 ' 22-04-2017 

41 24-04-2017 

42 25-04-2017 

44. 29~04-2017 

45 30-04-2017 

. 

' 
' . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD . No 
FECHA PROVEEDOR 

DE COMPRA COMPRADORA EGRESO 

Ttato directo 
Comisión Rancho · 

3.880 29-09-2017 
Prefectura Linares 

Trató directo 
· Co.misión Rancho 

3.88Ó 29-09-2017 
Prefectura Linares· 

Trato directG 
Comísiqn Rancho 

3.S80 .29-09-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

3.880 29-09-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

3.880 29-09-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo . Comisión Rancho 
3.880 29-09-2017 

· Prefectura Linares 

Trato directo 
' Comisión Rancho 

3.880 29-09-20j7 
Prefectura Linares . 

· Comisión Rancho . 
Trato directo 

Prefectura Linares 
3.880 29-09-2017 

Trato directo 
Comisión Rancho 

3.880 29-09-2017 
Prefectura Linares 
Comisión Rancho 

Trato directo 
Prefectura Linares 

3.880 29-09-2017 

Trato directo 
Comisión Rancho 

3.880 2.9-09-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
~omisión Ranch.o 

3.880 29-09-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho · 

1.559 29-05-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.559 29-05-20·17 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.559 29-05-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 

1.559 ~9-05-2017 
Prefectura Linares 
Comisión Rancho 

; 

Trato directo ·1.559 29-05-2017-
Prefectura Linares 

. 
124 

DETALLE 
MONTO 

($) . 

Adquisición de 
120.000 

. empanadas 
Adquisición de 

122.000 
verduras y frutas 
Adquisición ·de 

127.400 
verduras y frutas 
Adquisición de 

120.000 
empanadas 

Adquisición de 
124.000 

verduras y frutas 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 

122.800 
verduras y frutas 
Adquisición de 

verduras y frutas 
122.000 

Adquisición de 
120.000 

empanadas 
Adquisición de 

verduras y f rutas 
131 .200 

Adquisición de 
121 .330· 

verduras y frutas 
AdquisiC?ión de . · 

108.300 verduras y frutas 
AdqUisición de 

127.500 
frutas y verduras 
Adquisicíón de 

96.000 
empanadas 

Adquisición de 
96.651 frutas y verduras 

Adqu.isición de 
128.300 

frutas y verduras 
Adquisición de 

121 .700 frutas y verduras 



ORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

46 03-05-2017 

49 04-05-2017 

·so 06-05-2017 

56 ·08-05-2017 

60 13-05-2017 

61 15-05-2017 
-

63 27-04-2017 

67 16-05-2017 

66 18-05-:2017 

157 25-09-2017 

158 26-09-2017 

163 06-10-2017 

164 06-10-2017 

171 07-10-2017 

' 172 10-10-2017 

.· 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR DE COMPRA COMPRADORA EGRESO 

Comisión Rancho Trato directo 
Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

Trato' directo Comisión Rancho 
1.559 29-05-2017 Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
1.559 - 29-05-2017 

Prefectura Linares 

Trato direéto Comisión Rancho 
1.559 29-05-2017 Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
1.559 29-05-2017 Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
1.559 29-05-2017 Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
1.559 29-05-2017 . 

Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 1.559 29-05-2017 Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
1.559 29-05-2017 

Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
4.389 29-10-2017 Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 
4.389 29-10-2017 Prefectura Linares . 

Comisión Rancho · Trato directo 
Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho ' 
Trato directo 4.389 29-10-2017 'Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho . 
Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 

Trato directo Comisión Rancho 
4·.389 29-10-2017 Prefectura Linares 

. 

125 

DETALLE · 
rv\ONTO 

($} 

Adquisición de 
huevos y 97.500 

empanadas 
'Adquisición de 

108.000 frutas y verduras -

Adquisición de 1.23.950 
frutas v verduras 
Adquisición de 

92.300 frutas v verduras 
Adquisición de 

125.500 frutas v verduras 
Adquisición de 

125.500 frutas y verduras 
Adquisición de 
pan, queso y 80.000 

jamón 
Adquisición de 94.200 

frutas y verduras 
Adquisición de 135.301 

frutas y verduras 
Adquisición de 

133.000 frutas v verduras 
Adquisición de 

120.000 empanadas 
Adquisición de 

empanadas 120.000 

Adquisición de 109.000 
frutas y verduras 

Adquisición de 
salmón y queque 120.000 

Adquisición de 127.910 frutas y verduras 



QRDEt:J DE FECHA 
COMPRA 

' -

174 1Z:-10-2017 

175 - 13-10-2017 
-

17.6 14-10-2017 

177 - 16-10~2017 
\ 

179 , , 
18-10-2017 

180 .20-10-2017 
. 

.. 

·' 12 16-02-2017 . 
13 1 17~02-2017 

• 
14 17-02-2017 

• 92 22-06-2017 

9~ 24-06-2017 

94 . 26'-06-2017 

-
100 28-06-2017 

101 01-07-2017 

-

102 02-07-2017 

. 103 04-07-2017 
-

\. 

CONTRALORÍA GENERA( DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEl MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD No -
DE COMPRA. COMPRADORA E:GRÉSO 

FECHA PROVEEDOR . · ~ DETALLE 
' 

. . 

Comisión Rancho Adquisición de 
Trato directo . 

·Prefectura Linares 
4.389 29-10-2017 frutas y ~Jerduras . 

·c_omisión ·Rahcho· 
. 

Adquisición de 
Trato directo Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 

· frutas y verduras 
. Comisión Ranch~ - Adquisición de 

Trato directo 4.389 2·9-10-20H 
Prefectura Linares empanadas 

Trato-directo 
Comisión Rancho 4.389 29-10-2017 Adquisición de' 
Prefectura Unares · frutas y verduras 

Trato directo 
Comisión Rancho 4.389 29-.10-2017  . · Adquisición de 
Prefectura Linares ,  · frutas y verduras 

Trato directo 
Comisión Ranclió 4.389 29.:.10-2017 · Adquisición de 
Prefectura -Linares empanadas· 
Comisión Rancho Adquisición de 

Trato directo 
Prefectura Curicó 

241 28-02-2017 
verduras 

T rato directo 
· Comisión Rancho 

241 28-02-2017 Adquisición de 
Prefectura Curicó abarrotes 

Trato directo 
Comisión Rancho . . 241 28-02-2017 . Adquisición de 
Prefectura Curicó . abarrotes 

- Comisión Rancho Adquisición de 
Tr~t9 directp PrefeCtura Líriares 

2.657 27-07-2017 
frutas y verduras 

Comisión R'ancho . Adquisición de , 
· Trato directo 2.657 ' 27-07-2017 

Prefectura Linares empanadas 

Trato directo 
Comisión Rancho 2.657 27-07-2017- · Adquisición de 

·Prefectura Linares frutas y verduras 
Comisión Rancho 

- A,dquisició(l de·· 
Trato directo' 2.657 27-07-2017 

Prefectura Lioares frutas y verduras 
Comisión Rancho 

~ 

AdquisiCión de 
Trato directo · 

Prefectura Linares 
2.t357 27-07-2017 

frutas y ver!;lura:s -
Adquisición 

Trato directo 
Comisión Rancho 2.657 27-07-2017 empahadas·y 
Prefectura Linar~s pieza de arrollado 

Trato directo 
Comisión Rancho 2.657 27-07--2017 Adquisición de 
Prefectura Linares frutas y verduras ' .. 

1 ; .. 
126 

·¡ 

MONTO 
. ($) 

117.000 
1 

121 .500 

120.000 

111.801 

128.000 

. 120.000 

175.930 

128.333 

125.394 

135.201 

120.000 

1.33.400 . 

128.000 

112.200 

129.'000 

126.700 .-



ORDEN DE 
COMF?RA 

FECHA 

104 06-07-2017 

1Q6 09-07-2017 

108 15-07-2017 

. 109 18-07-2017 

114 21-07-2017 

115 23-07-2017 

. 116 25-07-2017 

120 27-07-2017 . 

121 29-Ó7-2017 

. 
122 31-07-2017 

~ 

125 04-08-2017 

126 06-08-2017 

130 14-08-2017 

131- 17-08-2017 

20 23.-03-2017 

21 25-03-2017 

25 28-03-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGtONAL·DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD 
. 
UNIDAD 1 N" 

DE ~OMPRA COMPRADORA EGRESO 
FECHA PROVEEDOR 

Trato directo 
Comisión Rancho 

2.657 27-07-2017 
Prefectura Linares 

. -

Trato directo 
Comisión Rancho 

2.657 27-07-2017 
Prefectura linares . 

Trato directo ' 
Comisión Rancho 

2.657 27-07-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comfsión Rancho 2.657 27-07-2017 
Prefectura Linares 

Trato ditecto 
Comisión Rancho 3.213 25-08-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 3.213 25-08-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 3.213 25-08-2017 
Prefectura Linares 
Comisión Rancho 

Trato directo 
Pr.efectura Linares 3.213 25-08-2017 

. . Comisión Rancho 
Trato directo 

Prefectura Linares 
3.213 25-08-2017 

Comisión Rancho 
Trato directo 3.213 25'-08-2017 

Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 3.213 25-08-2017 
Prefectura Linares 

Trato -directo 
Comisión Rancho 3.213 25-08-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rartcho 3.213 25-08-2017 

 
Prefectura Linares 

!rato directo · . 
Comisión R•;mcho 

3.213 25~08-2017 
·Prefectura Linares 

· Trato directo Comisión Rancho 1.1Q9 28-04-20,17 
Prefectura Linares 

Trato directo 1 
Cpmisión ~ancho 1.109 28-04-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.109 28-04-2017 
Prefectura Linares 

. 
127 

' 

MONTO 
DETALLE ($) 

Adquisición de 126.700 
.frutas y verduras 

Adquisición de 120.000 
·empanadas 

Adquisición de 121.700 
frutas y verduras 
Adquisición de 133.700 

frutas y verduras 
Adq(4isición de 88.001 

verduras y frutas. · 
. Adquisición de 128.500 
verduras y frutas. ' 

Adquisición de 123.200 
verduras y frutas. 

Adquisición de. ' 
salmón y verduras 

116.000 

Adquisición de 
verduras y frutas 

131 .200. 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 124.300 
verduras y frutas 
Adquisición de 132.000 verduras y frutas· 
Adquisición de 133.000 

verduras y frutas 
Adqui~ición de 130.200 

verduras y frutas 
Adquisición de 

verduras y frutas 
100.9'0'0 

Adquisición de. 127.900 
verduras y frutas . 
Adquisición de 138.700 

verduras y frutas 



ORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

30 28-04-2017 . 

31 10-04-2017 

32 12-04-2017 

34 15-04-2017 . 

; 34 18-04-2017 

.36 16-04-2017 
1 

103 21-09-2017 

104 21-09-2017 
. 

105 21-.09-2017 

·-
106 21-09-2017 

' 

107. 28-09-2017 

108 28-09-2017 

109' 28-09-2017 
1 

' -
\ 

110 05-10-2017 
;" 

, 

, \ 

CONTRALORÍA GENERAL D E LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR 

DE COMPRA COMPRAOORA EGRESO 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.109 28-04-2017 
Prefectura Linares ' 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.109 28-04-2017 
Prefectura Linares 

Trato directo Comisión Rancho 1.109 28-04-2017 
Prefectura Linates 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.109 28-04:..2017 . 
Prefectura Linares 

Trato directo 
Comisión Rancho 1.109 28-04-2017 
Prefectura Linares 
Comisión Rancho 

.. 
Trato directo 

Prefectura Linares 
1.109 28-04-2017 

: . . 
Trato directo . 

Comisión Cantina . 4.417 . 29-10-2017 Comercial CCU 
Prefectura Talca S.A. · 

Comisión Cantina Comerciál CCU 
Trato directo 

Prefectura Talca 
4.417 29-10-2017 

S.A. 
. 

Trato directo 
Comisión· Cantina 4.417 '29-10-2017 Comercial CCU 
Prefectura Talca S.A. 

Comisión Cantina Comercial CCU 
Trato directo Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 

S.A. 
. 

Comisión Cantina Comercial CCU Trato directó 
Prefectura Talca 

4.417 29-1()-2017 
S.A. 

Comisión Cantina Comercial CCU 
Trato ·directo 

Prefectura Talca 
4.417 29-10-2017 

S.A. 

-
Comisión Cantina· 

Trato directo' 4.417 29-10-2017 Comercial CCU 
· Prefectura Talca S.A. 

Comisión Cantina Comercial CCU 
Trato directo 4.417 29-10-2017 

Prefectura Talca S.A. 

128 

DETALLE 
MONTO 

($) 

Adquisición de 127.500 
verduras y frutas 
Adquisición de 103.000 

verduras y frutas 
1. 

Adquisición de 131.600 verduras y frutas 
Adquisición de 130.000 

verduras y frutas ' 
Adquisición de 121.500 

verduras y frutas 
Adquisición de . , • 135.000 

manscos 
Adquisicion ·da 83 .. 119 

bebidas y iueQos 
Adquisición de 

bebidas 54.125 
alcohólicas 

/ 

· Adquisición de 115.630 
bebidas 

Adquisición de 
bebidas 53.219 

alcohólicas 
Adquisición de . 

bebidas 91.196 
alcohólicas 

Adquisición de 
jugos y bebidas 121.638 

energéticas 
Adquisición de,. 

bebidas 112.081 
alcohólicas 

Adquisición de 

' bebidas 120.810 
alcohólicas 



.. 

ORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

111 05-10-2017 
' 

112 05-10-2017 

113 12-10-2017 

\ . 
114 12-10-2017 

198 24-08-20'17 

199 30-08-2017 

200 04-09-2017 

201 12-09-2017 

202 15-09-2017 

203 16-09-2017 

204 17-09-2017 

205' 20-09-2017. -

3424-424-CM17 29-12-2017 

3424~302-CM17 11-09-2017 

'?4?4-304-CM17 13-09-2017 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD UNIDAD No . 
FECHA PROVEEDOR DE COMPRA COMPRADORA EGRESO 

Trato directo 
Comisión Cantina 

4.417 29-10-2017 
ComerCial CCU 

Prefectura Talca -s.A. 

Trato directo C9misión Gantir'l? 
-4.417 29-10-2017 

Comercial CCU 
Prefectura Talca S.A. 

Comisión Cantina Comercial CCU Trato directo 
Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 

S.A. 

Comisión Cantina Comercial CCU Trato directo 
Prefectura Talca 

4.417 29-10-2017 
S.A. 

Comisión Rancho ' 
Trato directo 

. Prefectura Talca 3.896 29-09-2017 

- Comisión Rancho Trato directo 
Prefectura Talca 

3.896 29-09-201.7 

Trato directo 
Comisión Rancho 

3.89'6 29-09-2017 
Prefectura Talca 

Comisión Rancho ~ ' 
Trato directo 

Prefectura Talca 
3.896. 29-09-2017 

Trato directo . Comisión Rancho 
3.896 29-09-2017 Prefectura Talca 

Trato directo 
.Comisión Rancho 

3.896 29-0$-2017 
Prefectura T alea 

- Comisión 'Rancho -
Trato directo 

Prefectura T alea 3.896 29-09-2017 

Trato directo Comisión Rancho 
3.896 29-09-2017 

· Prefectura Talca 

Convenio Complejo T~niente 
' 

Marco 
Amar Prefectura 5.723 31-12-2017 · MT Diseño SpA 

Talca ' ' . Convenio ·Comisión Rancho 
3.893 29-09-2017 

. Marco Prefectura Talca 
Conven io Comisión Rancho 

3.893 29-09-2017 Marco Prefectura Talca 
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DETALLE 
MONTO 

($) 

Adquisición de 
46.723 

bebidas 
Adquisición de 

100.139 
bebidas y juegos 
Adquisición de 

bebidas y bebidas 75.726 
energéticas 

Adquisición de 
bebidas 94.028 

alcohólicas 
Adquisición de 

carnes rojas 
132.862 

Adquisición de 
carnes rojas 

·123.584 

Adquisición de 
133.441 

carnes rojas 
·Adquisición de 

carnes rojas 
134.478 

Adquisición de 
133.385 carnes rojas 

Adquisicit~m de 
-132.628 

car.nes rojas 
Adquisición de 
carnes rojas y 136.963 
empanadas 

Adquisición de 
134.613 

carnes rojas 

Adquisición . de 
· muebles 

2.849.692 

Adquisición de 
292.3.51 frutas y verduras 

Adquisición de 
116.946 

frutas y verduras 



_- / 

l" 

~ . 

· , 

ORDEN DE , 
fECHA 

COMPRA 

3424-241-CM17 18-07-2017 
, 

3369-13-CM-17 31-01-2017 

3369-16-CM 17 03-02-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAL!LE _ 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MODALIDAD t UNIDAD No 
FECHA P_ROVEEDOR DE COMPR.A COMPRADÓRA EGRE$0 

Convenio Comisión Rancho Agrícola lndustr!al 
2.682 28-07-2.017 Lo Vall~dor Aasa Marco . Prefectura Talca -

- S.A. 
Convenio Comisión Rancho : 

241 28-02-2017 ·Marco Prefectura Curicó , 
Convenib . Comisión Rancho . 241 . 28-02-2017 

Marco Prefectura Curicó 

DETALLE 
MONTO 

- ($) 

Adquisición de 
529.~_10 

c~rnés rojas 

Adquisición de 
386.890 . abarrotes 

Adquisición de 1.83_Q5:3 
verduras 

. . . . · Fuente: Preparado por la com1s1ón fisq:¡hzadora de esta 9ontralgría Reg1onal sobre la base de los antecedentes proporciOnados por el Departamento deFmam;as de la VIl 
. ~Zona Maule. de Carabineros de Chile_ . ' · , . . _ . . . _ _ . 

; .. 

1 • 
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. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD bE CONTRÓL EXTERNO 

ANEXO No 13 
INEXISTENCIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CUENTA FISCAL . . . 

TIPO No FECHA 
PROVEEDOR 

No FECHA 
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA 

Factura 4020 10-04-2017 Soc. Repuestos Cas~ro y Cía. 189 25-04-2017 
ltda. . 

Factura 4327 . 02-05-2017 Soc. Repuestos Castro y Ola. 222 10-05-2017 
Ltda . 

. 
Factura 4394 .05-05-2017 Soc. Repuestos Castro y Cia . 232 15-05-2017 

Ltda. 

Factura 4395 05-05-2017 Soc. Repuestos-Castro y Cia. 
· 232 115-05-2017 

Ltda. 

Factura 439T 05-05-2017 Soc. Repuestos Castro y Cia. 232 15-05-2017 
1 Ltda. . 

Soc. Repuestos Castro y Cía. 
Factura 4415 0~-05-2017 

Ltda. 
247 23-05-2027 

Factura 1 4440 09-05-2017 Soc. Repuestos Castro y Cia. 257 24-05-2017 
Ltda. 

Factura 5252 23-06-2017 Soc. Repuestos Castro y Cía. 
372 13-07-2017 

Ltda. 

Factura 6220 18-08-2017 Soc. Repuestos Castro y Cia. 496 25-08-2017 
Ltda. 

' Soc. Repuestos Castro y Cia. 
Factura 6202 17-08-2017 

·Ltda. 
501 28-08-2017 

Factura 6319 24-08-2017 Soc. Repuestos Castro y Cía. 517 30-08-2017 . Ud a . 

Nota de crédito 124 24-08-2017 Soc. Repuestos Castro y Cia. 517 30-08-2017 
Ud a. 

Factura 6444 31 -0~:2017 
Soc. Repue!?tos Castro y Cia. 563 26-09-2017 

Ud a. 

Factura 7536 31-10-201 7 Soc. ~epuestos Castro y Cía. 661 10-11-2017 
U da. 

Nota de crédito 150 31-10-2017 Soc. Repues~os Castro y Cia. 661 31-10-2017 
Ltda. 
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MONTO 
($) 

54.000 

74.500 

59.000 

59.000 

43.001 

. 29.000 

130.000 

92.000 

39.000 

135.499 -

85.001 

-1 

47.000 

138.501 

-1 



TIPO No 

DOCUMENTO DOCUMENTO 

Factura 7581 

Factura 828 

Factura 834 

CONTRÁLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL D.EL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FEGHA 
PROVEEDOR 

No 
DOCUMENTO TRANSFERENCIA 

03-11-2017 Soc. Repuestos Castro y Cía. 661 
~ ltda. 

26-04-2018 251 

02-05-2018 272 _ 

FECHA MONTO . 
TRANSFERENCIA ·en 

10-11-2017 140.000 

16-05-2018 ' 141.610· 

24-05-201.8 472.430 
... 

ente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 
nanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. - · 

. . . . .. . ~ . 
~ . 

1 
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CONTRALORÍA~GENERAL D~ LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 14 
ADQUISIC.IONES POR CONVENIO MARCO SIN EMISJÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA AUTORIZA 

\ ' 
WORDEN DE 

FECHA 
UNIDAD No 

FECHA PROVEEDOR DETALLE 
MONTO 

COMPRA COMPRADORA EGRESO ($) 
. Adquisición de juego de 

Prefectura 
3424-424-CM 17 29-~2-2017 

Carabineros T alea 5.723 31-12-2017 MT Diseño SpA living, mesa de centr() y 2.849.692 
sillas de comedor 

3424-302-CM17 11-09-2017 
Comisión Rancho 

3.893 29-09-2'017 Adquisición de frut~s y 
492.096 Prefectura Talca· verduras 

3424-304-CM17 13-09-2017 
Comisión Rancho 

3.893 29-09-2017 
Adquisición de frutas y 

116.946 
Prefectura Talca verduras 

3424-241 -CM17 . 18-07-2017 
Comisión rancho 

2.682 28-07-2017 
Agricola l fldustrial Lo Adquisición -de carn.es 

538.524 Prefectura Talca ' Vall~dor Aasa S.A. rojas 

3369-13-CM17 31-01-2017 
Prefectura 

241 28-02-2017 Adquisición de abarrotes.. 386.995 Carabineros Curicó 

3369-9-CM17 01-02-2017 
Prefectura 

241 28-02-2017 Adquisición de verduras . 290.540 
Carabineros Curicó 

3369-16-CM17 03-02-2017 Prefectura 
241- 28-02-2017 Adquisición de verduras 183.052 

Carabineros Curicó 
-

Prefectura · 3369-26-CM17 20-02-2017 -
Carabineros Curicó 

241 28-02-2017 Adquisición de verduras ~58.250 

Comisión Rancho Agrosuper Adquisición de carnes 
3424-303-CM 17 13-09-2017 3.891 29-09-2017 Comercializadora de blancas, fiambre, y 638.792 

Prefectura T alea 
Alim1=ntos Limitada . verduras congeladas - ~ 

F~ente: Preparado por la·comisión fis~lizadora de .esta Contraloría Regional sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 
Fmanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de. Ch1le. 

r 

-.' 

•, 
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No MONTO -
.EGRESO FECHA 

EGRESO ($) 

1 . 
-

. 

3.8BO 1.705.030 29-09~2017 

. 

1 

. 

• 
1· 

. 
1:559 1.546.7Ó2 29-05-2017 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 15 
FRAGMENTACIÓ~ DE COMPRAS 

-· . 
w ·oRDEN 

PROVEEDOR DE FECHA DETALLE . 
. 

COMPRA , 
~ . 

132 ""22-08-2017 Adquisición dé verduras y frutas 

133 24-08-2017 Adquisición de verduras y frutas 

134 28-08-2017 Adquisición de empanadas 

135 , 27-08-2017 Adquisición de verduras y ~rutas. 
... 137 30-08-2017 Adquisición de verduras y frutas 

141 02-09-2017 Adquisición de empanadas 

144 06-09-2017 Adquisición de·verduras y frutas 

145 07-09-201.7 Adquisi_ción de. empanadas. 

146 09-09-2017 Adquisición de verduras y frutas 

147 . 11-09-2017 Adquisición de verduras y frutas . 

148· 12:09-2017 . Adquisición de empanadas 
\ 1 

149 . 14-09-2017 Adquisición de verduras y frutas 

154 16-09-2017 Adquisición de verduras y frutas 

155 . 18~09-2017 Adquisición de verduras y frutas 

40 22-04-2017 Adquisición de frutas y verduras 

' , "41 24-04-2017 Adquisición de empanada~ 

42 25-04-2017 Adquisición de frutas y verduras 

 44 29-04-2017 Adquisfcíón de frutas y verduras 

45 30-04-2017 Adquisición de fruta$ y ve~duras 

A6 03-05-2017 Adquisición de huevos y empanadas 

' 49 04-05-2017 Adquisición de frutas y verduras 
.. 50 06-05-2017 Adquisición de frutas y verduras 
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. . 
MON.TOOC 

($) 

114.000 

132.000 

140.000 

122.000 

127.400 

120.000 

124.000' 

120.000 

122.800 

122.000 

'120.000 

131.200 

121 :330 

. 108.300 

127.500 
'96.000 

. 96.651 

128.3{)0 

' 121.700 . . 
97...500 

108.000 

123.950 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
, CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No M O NIO WORDEN 
MONTO OC EGRESO FECHA PROVEEDOR DE FECHA DETALLE EGRESO 

($) COMPRA - - ($) 
' · 

' 56 08-05-2017 Adquisición defrutas.y ·verduras . 92.300 . -
60 - 13-05-2017 Adqlfisición de frutas y verduras 125.5QO , 
61 15-05-2017 Adquisición de frutas y verduras 125.500 

• 
27-04-2017 1.559 1.546.702 29-05-2017 63 Adquisición de pan, queso y jamón. 80.000 

67 16-05-2017 Adqujsición de frutas y verduras 94.200 
66 18-05-2017 . Adquisición de frutas y verduras 135.301 
157 25-09-2017 Adquisición de frutas y verduras 133.000 

. 158 26-09-2017 Adquisición de empanadas 120.000 
' 163 

e 
06-10-2017 Adquisición de empanadas. 120 .. 000 

, 164 06-10-2017 Adquisición de frutas y verduras 109.000 
. 171 07-10-2017 Adquisición de salmón y queque .120.000 

4.389 1.448.211 29-10-2017 
172 - 10-10-2017 Adquisición de frutas y verduras 127.910 
174 . 12-10-2017 ' Adquisi~ión de frutas y verduras 117.000 

175 13.:10-2017 Adquisición de frutas y verduras ·121.500 
176 14-10-2017 Adquisición de empanadas 120.000 

- ~ - 177 16-10-2017 Adquisición de frutas y verduras 111.S01 
- 179 18-10-2017 Adquisición de. frutas y verduras 128.000 -

' 180 20-10-2017 Adquisición de empanadas 120.000 . 92 22-06-2017 Adqui~ición de frutas y verduras 135.201 
. 93 24-06-2017 Adquisición de empanadas 120.000 

94 26-06-2017 · Adquisición de. frutas y verduras 133.400 . ' - 100 28-06-2017 Adquisiciórr de frutas y verduras· . 128.000 
2:657 1.393.901 , 27-07-2017 

101 01-07-2017 Adquisición de frutas y:verduras 112.200 
. 102 02-07-201,7 Adquisición de empanadas 129.000 

103 
' 

04-07-2017 Adquisicióñ de fr.utas y verduras · 126.700 
~ 104 06-07 -20'17 Adquisición de frutas y verduras 126.700 

. ~ 
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No ' MONTO 

E~RESO 
EGRESO .FECHA 

($) . 
' 

2.657 1.393.901 27 -07·-2017 
.. 

-' 

3.213 122q.401 . 25-08-2017 
-

' 

. 
•· 

1 

- 1 . 

1 

-"-

1.109 1.116.100 28-04-2017 
-

1 

-
·- . ' 

' . • o 

-
4.417 1.068.4°34 29-10-2017 

' 
, 

v -
< 

' 

/ 

. ' 

1 , , 4 

CONTRALORI:A·. GENERAL DE LA REPUBLICA 
C.ONTRP.LORÍA REGIONAL. DEL MAULE 

UNIDAD.DE CONTROL EXTERNO 

. . 
1 ' 

WORDEN -
PROVEEDOR DE FECHA DETALLE 

COMPRA .. 

106 09-07-201.7 'Adquisición de empanadas 

108 15'-07 -2017 Adquisición de frutas y ver<:luras 
'• 109 18-07-2017 Adquisición de frutas y verdwas 

114 21-07-2017 Adquisición de verduras y frutas 

115 23-07-2017 Adquisición de v~rduras y frutas. -
1_16 25-07-2017 Adquisición de verduras y ·frutas -
120 27-07-2017 Adquisición de salmól"l y verduras 

121 29-.07-2017 Adquisición de verdutas y frutas 

122 31-07-2017 Adquisición de empanadas -
125 .04-08-2017 Actquisición .de verduras ·y frutas 

· 126 06-08-2017 Adquisición de verduras y frutas 
. 130 14-08-2017 Adquisición de verduras y frutas 

131 17-08-2017 Adquisición de verduras y 'frutas 

20 23-03-2017 Adquisición, de verduras y frutas -

' 21 25-03-2017 Adquisición de verduras y frutas 
' 25 ' 28-03-2017 Adquisición de verduras y frutas · 

30 28-04-2017 Adquisición de verduras y frutas 

31 10c04-2017 Adquisición de verduras y frutas 

32 12-04-2017 AdquisiCión· de verduras y frutas 

34 15-04-2017 AdquisiCión de verduras y frutas . 

34 18-04-2017 Adquisición.de verdu~as y frutas 

36 16-04-2017 AdqUisici6n de mariscos 

103 21-09-2017 Adquisición de .bebidas y jUegos 

104 21-09~2017 Adquis.ición de bebidas alcohólicas 
Comercial CCU S.A. 

10.5 21-0~-2017 Adquisición de bebidas ' . 
106 21 -09-2017 Adquisición de bebidas alcohólicas . 

-136 . 

, . MON"t'O OC 
($) 

\ 

120.00Ó 1 
121.700 
133.700 

' 88.001> 
128.500 
123.200 
116.000 

131.200 
120:000 

124.300 
132.000 

- 133.000 

·130.200 
100.900 

127.900 . 
138.700 

127.500 

- 103.000 
131 .600 

130.000 
121.500 
135.000 

.. 83.119 
54.125 

115.630' 
53.219 



. 
-

' 

...... 

No • MONTO 

EGRESO . 
EGRESO FECHA 

($) 

:.-

4.417 1.068.434 29-10-2017 

. 

3.896 . 1.061.954 . 29-09-2017 . . 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 
No ORDEN 

PROVEEDOR DE FECHA DETALLE 
COMPRA -

-
107 28~09-.2017 Adquisición de bebidas alcohólicas 

' 108 28-09-2017 Adquisición de jugos y bebidas energéticas 

109 28-09-2017 ' Adquisición de bebidas alcohólicas 

110 ·05-10-2017 -Adquisición de bebidas alcohólicas 

Comercial CCU S.A. 111 05-10-2017 Adquisición de bebidas 

112 05-10-2017 Adquisición de bebidas y juegos . 
113 12-10-2017 Adquisición de bebidas y bebidas 

114 12-10-2017 Adquisición de bebidas alcohólicas 
' 198 24-08-2017 ~dquisición de cames rojas 

' 199 30-08-2017 Adquisición de carnes rojas 

200 04-09-2017 Adquisición de carnes rojas 

201 12-09-2017 Adquisición de carnes rojas 
 

202 15-09-2017 Adquisición de carnes rojas 

·203 16.:09-2017 Adquisición de carnes rojas 

- 204 17-Q9-2017 Adquisición de éarnes rojas y empanadas 

205 20-09-2017 Adquisición de carnes rojas 

MONTO OC 
. ($) . 

91.1 96 
12j .638 
112.081 ' 

120.810 
46.723 

100.139 
75.726 
94.028 

132.862 
123.584 
133.441 

. 
134.478 

133.385 
' 132.628 

136.963 
134.613 

F~ente: Preparado por la comisi~n fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule sobre la base de los comprobantes de ~gresos proporcionados por Departamento de 
Fmanzas de la VIl Zona. 
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·CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE J 

UNIDAD DE ~ONTROL EXTERNO 

ANEXO No 16 
TRATOS DIRECTOS CUENTA INTERNA SIN RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN'( SIN EL MiNIMO DE COTizACIONES 

. . REQUERIDAS . 

N" ORDEN DE 
FECHA 

UNIDAD 
N" ~GRESO FECHA PROVEEDOR. DETALLE 

MONTO 
COMPRA COMPRADORA - ($) 

33 20-01-2018 
Comisión Ranoho Prefectura 455 30-01-2018 . Adquisición de 

135.501 
Linares frutas y verduras 

32 19-01-2018 . . Comisión Rancho Prefectura . 455 30-01-2018 Adquisición de 132.000 
Linares frutas y verduras 

31 16-01-2018 . CG>misión Rancho Prefectura 455 30-01-2018 Adquisición de 120.000 
Linares 1 emp.anadas 

30 15-01-2018 Comisión Rancho Prefectura 455 . 30-01-2018' Adquisición de 131.000 
• Linares '· . frutas y verduras 

27 '13-01-2018 Comipión Rancho Prefectura 455 30-01-2018 • Adquisición de 1'22.000 
Linares frutas y verduras 

Comisión Rancho Prefectura ~ 

455 Adquisición de 122.000 27 13-01-2018 
Linares 

30-01-2018 empanadas 

- 25 10-01-2018 Comisión Rancho Pr.efectura 455 30-01.-20.18 Adquisición de 127.100 
Linares frutas y verduras 

18 . 09-01-2018 Comisión Rancho-Prefectura 455 30-01-2018 Adquisición de 
121.800 . Li[lares frutas y verduras 

17. 07-01-2018 Comisión Rancho Prefectura 455 30-01-2018 Adquisición de 116.300 
Linares frutas y verduras 

16 06-01-2018 Comisión Rancho Prefectura 455 30-01-2018 Adquisición de 
120.000 

Linares frutas y verduras 

15 05~01-2018 
.. Comisión Rancho Prefectura 455 30-01-2018 Adquisición de 131.000 

Linares frutas y verduras 

. 11 04-01-2018 Comisión Rancho Prefectura 455 .. 30-01-2018 Adquisición de 132.300 
Linares frutas y verduras 

•' Comisión Rancho Prefectura Adquisición de 
10 03-01-201'8 

Unares 
1 455 30-01-2018 . 

frutas y verduras 122.000 

9 02-0J-2018 
Comisión Rancho Prefectura 455 30-01-2018 Adquisición de 135.000 

Linares frutas y verduras 

1 
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WORDEN DE FECHA 
COMPRA 

8 01 -01-2018 

43 24-01 ~2018 

44 23-01-2018 

.45 24-01-2018 

46 25-01-2018 

47 27-01-2018 

51 29-01-2018 

52 31-01-2018 - . 

53 31-01 -2018 

63 14-02-2018 

62 12-02-2018 

61 08-02-2018 

so' 06-02-2018 

59 04-02-2018 

64 10-02-2018 

1 58 02-02-2018 

., 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD W EGRESO FECHA- PROVEEDOR COMPRADORA 

Comisión Rancho Prefectura 455 30-01-2018 
Linares 

·comisión Rancho PrE;fectura ' 886 28-02-2018 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
.886 28-02-2018 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 886 28-02-2018 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 886 28-02-2018 

Linares 
Comisión Ráncho Prefectura -

Linares 
886 28-02-2018 

Comisión Rancho Prefectura 
886 28-02-2018 

Linares 
Cemisión Rancho Prefectura , 

~86 28--02-2018 
Linares. 

Comisión Rancho Prefectura 
· Linares 886 . 28-02-2018 

Comisión Rancho Prefectura 
886 28-02-2018 

Linares 
Comisión RanchO· Prefectura 

886 28-02-2018 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
886 28-02-2018 

Linares 
Comisión Rancho· Prefectura 

886 28-02-201.8 
Linares 

Comisión Rancho Pref~etura . 
Linares 

886 28-02-2018 

Comisión Rancho Prefectura 886 28-02-2018 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura . 
Linares 

886 28-02-2018 . 
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DETALLE 
MONTO 

($) 

Adquisición de 109.300 
frutas y verduras 
Adquisición de 124.000 

frutas 'y verduras 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
AdquisiCión de 130.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 

ftutas y verduras 
Adquisición de 

frutas y verduras 
90.000 

Adquisición de 123.501 
frutas y verduras 
Adquisición de 117.000 

frutas y verduras ' . 
· Adqujsición de -

frutas y verduras 125.800 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

' Adquisición de 
127.800 

. frutas y verduras 
Adquisición de 85.001 

frutas_y verdura~ 
Adquisición de 113.600 

frutas y verduras 
Adquisición de 
-empanadas 

120.000 

Adquisición de 131 .800 
frutas y verduras· 
Adquisición de 

frutas y verduras 
-127.800 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

UNIDAb DE CONTR0L EXTERNO 

·WORDEN DE FECHA UNID-AD N.o EGRt=SO FECHA . PROVEEDOR DETALLE 
MQNTO 

COMPRA COMPRADORA ' ., ($) 

Comisión Rancho Prefectura - Adquisición .de 
93 .21-03-2018 '1.712 . 29-04-2018 . 120.000 

1 Linares · enip.arradas 

94 23-03-2018 Comisión Rahcho Prefectura 1.712 26-04-2018 Adquisición éle ' 135.301 
Linares frutas y .verduras 

95 26-03-~0-18 . Comisión Rancho Prefectura 1.712 26-0;4-2018 A.dquisición de 138.000 ·u nares - frutas y verduras . 
Comisión Rancho P.refecturá Adquisición _de . 97 

. 
29-03-2018 1:712 26-0_4-2018 1.32.800 

Linares frutas y verduras 

100. . 29-03-20:18 . Comisión Rancho Prefectura 1.712 26-04-2018 Adquisi~ión de · 120.000 U nares emp¡:¡nadas 

10.1 . 01-04-2018 Comisión Rancho Prefectura 1 .. 712 26-04~2018 
Adquisición de 139.000 . ' Linares frutas y verduras 

104 05-04-2018 Comisión Rancho Prefectura t.i12' 26-04'-2018 Adquisición de 120.000 
( . Linares - ·empanadas 

Coq¡i?ión Rancho Prefectura - Adquisición de 
105 08-04-2018 

Linares 
1.712 26-04~2018 

frutas y verduras. - 124.500 
1 

108. 08~04-2018 
Comisión Rancho Prefectura '1.71'2 .26-04-2018 Ad~aisición de 1 

138 .. 501 
Linares. frutas y verdurás 

. Comisión Rancho Prefectura ·AdquisiCión de 
109 14-04-2018 

[in ares ' - 1.712' 26-04-2018 frut¡3s y verduras 129.000 

110 16-04-2018 . Comisión RanchO Prefectura 1.712 26-04-2018 
Adquisición de 

134.700 
linares frutas y verduras 

1 

Comisión Rancho Prefectura Adquisición de 
112 18-04-2018 1.712 26-04-201-8 120.0b0 

Linares empanadas 

75· . 22-02-2018 Comisión Rancho Prefectura 1.330 29-03~2018 
Adquisición de 106 .. 500 ' Linares frutas y verduras 

76 24-02-2018 
Comisión Ra¡:1cho Pr.efectura 

1.330 29:..03-2018 Adquisición de 134.300 
Linares frutasy verduras 

77 26-02-201.8 Comisión Rancho Prefectura 1.330 29-03-2018 Adquisición de 120.000 
Linares empanadas 

Comisión Rancho Prefectura . - Adquisición de . 7~ _, 28-02-2018 
Linares 

1.330 29-03-2018 
frutas y verduras 

129.30.1 

· ~·-
. . . 
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' 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA REGtONAL DEL MAULE . , ' . 
' · UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. . 
WORDEN DE 

FECHA 
UNIDAD W EGRESO FECHA PROVEEDOR "DETALLE 

MONTO 
COMPRA COMPRADORA ($) . 

80 04-03-2018 Comisión Rancho Prefectura 
1.330 29-03-2018 Adquisición de 129.301 

Linares frutas y verduras 

81 02-03-2018 Comisión Rancho Prefectura 1.330 29-03-2018 
Adquisición de 116.000 

linares verduras . 

81 06-0'3-2018 Comisión Rancho Prefectura 1.330 29-03-2018 
Adquisición de 120.000 

Linares . empanadas 

83 08-03-2018 Cqmisión Rancho Prefectura 1.330 29-03-2018 . Adquisición de 118.500 
Linares 

, 
frutas y verduras 

84 10-03-2018 Comisión Rancho Prefectura 1.330 29-03-2018 
Adquisición de 113.000 

Linares frutas· y ·verduras 

87 13-03-2018 Comisión Rancho Prefectura 
1.330 29-03-2018 Adquisición de 132.501 

Linares frutas y verduras . 

88 18-03-2018 Comisión Rancho Prefectura 1.330 29-03-2018 Adquisición de 139.000 
Linares frutas y verduras 

134 21-05-2018 Comisión Rancho Prefectura 2.283 . 29'-06-2018 Adquisición de 132.000 1• Linares frutas y verduras 

135 24-05-2018 Comisión Rancho Prefectura 2.283 29-06-2018 Adquisición de 136.000 
- Linares · frutas y verd.uras 

136 27-Ó5-2018 Comisión Rancho Prefectura 2283 29-06-201'8 
Adquisición de 120.000 

Linares empanadas 

140 . 29-05-2018 Comisión Rancho Prefectura 2.283 29:06-2018 
Adquisición de 137.300 -~ 

-Linares. frutas y verduras 
Comisión Rancho Prefectura Adquisición de -

142 03-06-2018 ' Linares 
2.283 . 29-06-2018 

empanadas 
130.000 

144 05-06-2018 Comisión Rancho Preféctura . . 2.283 29-06-2018 Adquisición d~ 126.500 
linares verduras y frutas 

147 07-06-2018 Comisión Rancho Prefectura 2.283 29-06-2018 Adquisición Cle 130.300 
Linares verduras y frutas 

148 10-06-2018 Comisión Rancho Prefectura 2.283 29-06-2018 
Adquisición de 74.000 

Linares verduras y fruta_s 

149 •13-06-20 18 Comisión Rancho Prefectura 2.283 29-06-2018• Adquisición de 95.000 
Linares ' verduras y frutas 

141 

/ 

L 



W ORDEN DE 
FECHA _COMPRA 

154 19-0!)-2018 
. ' 

No indica 26-01 -2017 

86 18-04-2017 

18~ i2-1 .1-2017 

186 25-11-2017 

188 27-10-2017 . . 

189 29-10-2017 

19:1 31 ~10-2017 . 
~ 

-·· --·--· --
201 02-11-201 7' 

-

202 03-11-2017 

203 03-11-2017 

204 05-11-2017 

205 07-11-2017 

' 
206 09:.11-2017 

207 11-11-2017. 

v -208 12-11-2017 

. ~ 

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
- ·CONTRALORÍA REGIONAL ÓEL MAULE 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.. . 
UNIDAD - W EGRESO FECHA . PROVE~DOR COMPRADORA . 

Comisión .Rancho Prefectura 2.283 . 29-06~2018 
Linares -

Comisión Cantina Prefectura 28-02-2017 
Talca 

268 

-Comisi6n Rancho Prefect~ra 1.114 30~04~2017 
Curicó 

Comisión Rancho Prefectura 4.950 28-11-20.17 
· 'Linares: 

' 
Comisión Rar:ttho Prefectura . 4.950 28--11 -2017 

- Linares 
Comisión. Rancho Prefectura 4.950 28-11 ~2017 

l.:inares 
Comisión Rancho Prefectura 4:950 28-11-2017 .. 

Linares 
' 

Comisión Ranchó Prefectura 4.950 28-~- 1-2017 
Lihares 

Comisión Ranchb Prefectura -

Linares 
4.950 28-11-2017 

Comisi0n Rancho Prefectura 
Linares 4.950 28-11-2017 

Comisión Rancho Prefectura 4 .950 2$-11-2017 
Linares 

, Comisión Rancho Prefectura 
4.950 28-11-2017 

Linares 
Gomisión Rancho Prefectura 4.950 28-11 ~2017 -

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 4.950 28-1 t-2017 - Linares 
Comisión Rancho Prefectura 4.950 . 28-11-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectusa 4.950 28-11-2017 

- Linares 
-

142 
/ 

DETALLE MONTO 
" ($) 

Adquisición de 104:500 verduras y frutas 
Adquisición de 1.933.912 

bebestible 
Productos de 56.858· 

abarrotes 
Adquisición de 115.000 

frutas y verdu.r:as 
Adquisición de 94.900 

frutas y verdwas 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 100.900 frutas y v~rduras 
Adquisición de 
roductos del mar . 105.000 

y frutas 
Adquisición de 

c.¡uegues 
113.000 

AdquisiCión de. 
frutas y verduras 

130.300 . 

[\dqúisición de 
81 .786 

pan frica 
Adquisición de 120.000 

empanadas. 
· Adquisición de · . 131 .000. 
frutas y verduras 
Adquisición de 

127.000 frutas y verduras 
Adquisición de 121.000 frutas y· verduras 

Adquisición 120.000 
empan~das 



N.o ORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

213 14-11-2017 

212 16-11-2017 

217 20-11-2017 

218 20-11-2017 . 
222 24-1 1-201.7 

223 25-11-2017 

229 27-11-2017 

230 30-11-2017 

233 02-12-2017 

238 05-12-2017 

240 07-12-2017 

239 10-12-2017 

242 12-12-2017 

/ 
243 13-12-2017 

244 14-12-2017 

. 245 15-12-2.017 

CONTRALORÍA GENERAL Di:: LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. 

UNIDAD 
W EGRESO FECHA PROVEEDOR COMPRADORA -

Comisión Rancho Prefectura 
4.950 28-11-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 4.950 28-11-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 

4.950 28-11-2017 
Linares ' 

Comisión Rancho Prefectura 4.950 28-'11-2017 -· Linares 
Comisión Rancho Pref~ctura 

Linares 
'5.588 29-12-2017 

Comisión Rancho Prefectufa 
5.588 29-1-2-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura ' 

Linares 5.588 29-12-2017 

Comision Rancho Prefectura 
5.588 29-12-2017 . 

Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
5.588 29-12-2017 

Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
5.588 29-12-2017 ..... 

Linares . 
Comisiqn Rancho Prefectura 

5.588 29-12-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
5.588 29-12-2017 

Linares 
·Comisión Rancho Prefectura 

5.588 29-12-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
5.588 29-12-2017 

Linares -

Comisión Rancho Prefectura 
S.588 ; 29-12.:2on 

Linares . 
Comi&ión Rancho Prefectura 5.588 29-12-2017 ' 

Linares . 

143 

DETALLE 
MONTO 

·($) 

Adquisición de 130.000 
mariscos 

Adquisición de 87.000 
frutas y verduras 
AdquisicióR de 125.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 84.000 

·frutas y verduras 
Adquisición de ' 

frutas y verduras 
126.000 

Adquisición de 
1?0.000 

empanadas 
Aaquisición de 

frutas y verduras 
127.800 

Adquisición de 
128.800 frutas y verduras ' ,, 

Adquisición de 96.000 
empanadas 

Aaquisición de 99.000 frutas y verduras 
Adquisición de 126.601 

frutas y verduras 
Adquisición de 116.500 

frutas y verduras 
Adquisición de 110.500 

frutas y verduras 
Adquisición de '127.000 

frutas y verduras ' 
•• 

Adquísición de 129.800 
frutas y verdura~ 
Adquisición de ·-

74.500 
frutas y verduras - t 



WORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

-
1 245 17-.12-2017 

246 · 18-12-2017 

' - 247 19-12-2017 

248 20-12-2017 

70 21-05-2017 

71 23-05-2017 

72 24-05-20l7 
/ 

73 26-05-2017 

74 28-05-2017 

77 31 -05-20'17 

80 02-06-2017 

81 06-06-2017 
-

82 '07 -06-2017 

83 09-06-2017 

84 11-06-2017 

.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA RE'GIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 

UNIDAD 
WEGRESO FECHA PRQVEEDOR 

COMPRADORA 

Comisión Rancho Prefectura 5.588 29-12-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 5.588 ' 29-12-2017 
Linares 

\ 

Comisión Rancho Prefectura 
Linares 

5.588 29-12-2017 

Comisión Rancho Prefectura 
5.588 29-12,-201 7 

~in ares 
Cqmisfón Rancho Prefectura . 2.070 29-06-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 2.070 29-06-2017 

Linares 
Comision Rancho Prefectura 2.070 29-06-2017 Linares · 
Comisión Rane.ho Prefectura 2.070 29-06-2017 

Linares 

Comisión Rancho Prefectura 2.070 29-06-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 2.070 29-06-201 7 
linares -

Comisi~n Rancho Prefectura 2.070 29-06-2017 
Linares 

C'omisión Rancho Prefectura 
Linares 

2.070 29-06-2017 

. ComisiÓn Rancho Prefectura 
Linares ' 2.070 29-06-2017 

·. 

Comisión Rancho Prefectura 
Lío ares 

2.070 29-06-2017 

Comisión Rancho Prefectura 2.070 29-06-201 7 

144 

DETALLE M O N~ O 
($) 

Adquisición de 120.000 empanadas 

Adquisición d~ 124.800 
frutas y verduras · 
Adquisición de 

frutas y verduras 
130.800 

, Adquisición de 
125.500 frutas y verduras 

Adquisición de 
117.000 empanadas 

Adquisición de 
86.800 verduras y frutas 

Adquisición de · 134.700 
verduras y frutas 
Adquisición de 132.000 

verduras y frutas 
Adquisición de . . 
cecinas, queso, 136.000 
pan Y· verduras 
Adquisición de 135.401 

empanadas 
Adquisición de .131.400 

verduras y frutas 
Adquisición de 

cecinas y 122.500 
verduras 

Adquis,ición de 
qecinas y 126.200 
verduras 

Adquisición de 
frutas, verduras y 134.7PO ' 

cecinas 
Adquisición de 112.000 

. 



W .ORDEN DE 
COMPRA 

FECHA 

86 13-06-2017 

87 15-06-2017 

88 19-06-2017 

132 22-08-2017 

133 24-08-2017 

134 28-08-2017 

135 27-08-2017 

. 137 30-08-2017 

141 02-09-2017 

144 06-09-2017 

145 · 07-09-2017 

146 09-09-2017 

147. 11-09-2017 

148 12-09-2017 

' 149 14-09-2017 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONT~LORiA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
UNIDAD 

COMPRADORA 
W EGRESO FECHA PROVEEDOR 

Linares ' 

Comisi,ón Rancho Prefectura ' 
2.070 29-06-2017 

Linares ' 

Comisión Rancho Prefectura 
2.ozo 29-06-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectt,.Jra 2.070 29-06-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 3.880 29-09-2017 

Linares 
Comisión RanchO Prefectura 3.880 29-09-2017 

Linares 
Gomisión Rancho Prefectura 3.880 29-09-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 

3.880 29-09-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 3.880' 29-09-2017 
Linares 

Comisión Rancho Pr,efectura 
3.880 29-09-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 3 .. 880 29-09-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 

3.880 29-09-2017 
Linares ' 

Comisión Rancho Prefectura. 3.880 29-09-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 3.880 29-09-2017 
Linares 

Comisión Rancho Pr-efectura . 
Linares 

3.880 29-09-2017 

Comisión Rancho Prefectura 3.880 29-09-201 7 . 
Linares -

145 

MONTO 
DETALLE 

($) 

E:lmpanadas 
Adquisición de 

frutas, verduras y 132.201 . ·. 
cecinas 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 127.500 
verduras y frutas 
Adquisición de 114.000 

verduras y frutas 
Adquisición de 132.000 

verduras y frutas 
·Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 122.000 

verduras y frutas· 
Adquisición de 127.400 

verduras y frutas 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
.Adquisición de .124.000 
verduras y frutas 

Adquisición de . 120.000 
empanadas 

Adquisición de 122.800 
verduras y frutas 
Adqui sición de 122.000 

verduras y frutas 
Adquisición de 

empanadas 
120.000 .-

Adquisición de 131 .200 
verduras y fr~:~tas 

' 

,• 



W ORDEN DE · FECHA . 
COMPRA 

-
' -

1'54 16-09-2017 

-
155 18~09-2017 

40 22-04-2017 

41 24-04~2017 

.42 1 25-04-2017 

44 29-04~2017 

45 . ~0-04-2017 

-
. ' . 

46 1 '03-05-2017 

-
. _49 . 04-05-2017 

50 - 06-05-2017 

56 08-05-2017 

60 13-05-2017 

. 61 15:-05-2017 

' 1• 

63 27-04-2.017 

t)7 \ 16~0·5-2017 

. , 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE COÑTROL EXTERNO' . 

. . 
UNIDAD· 

' WEGRE$0 FECHA- PROVEEDOR 
COMPRADORA -

' 
, . Comisión Rancho Prefectura 

linares 
' 3.880 29-09:2017 

Comisión Rancho Prefectura 
Linares 

3.880 29-09-2017 

Comisión Rancho Prefectura 
_1.559 29"05-20t 7 · Linares 

Comisión Rancho Prefectura --
1.559 29-05-2017 

Linares .. 
Comisión Rancho Prefectura 

1.559 29-06-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura -1.559 .. 29-05-2017 
Linares -

Comisión Rancho Prefectura 
1.559 29-05-2017 

Linares · 

Comisión Rancho Prefectura \ 

1.559 2.9-Qp-2017 Linares 
~ 

Comisión Rancho Prefectura 
1.559 29-05-2017 

Linares - . 
Comisión-Rancho Prefectura - .1.559 29-05-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 

1.559 29-05-2017 
Linares · 

Comisión Rancho Prefectura 
- . 

Linares 1,559 29-05-2017 

Comisión Rancho Prefectura '1.559 29-9!:1-2017 -
Linares· -

-
Comisión Rancho Prefectura-

1.559 29-05-2017 Linares 
, 

~ 

Comisión Rancho Prefectura 1.559 29-05~2017 
·Linares -

- . 

\ 

DETALLE. MONTO · 
($) 

•' 

Adquisición de 
verd\.Jras y frutas . 121.330 

- Adquisición de 
verduras y frutas . 1'08.300 . . 
Adquisición .de 

127.500 frutas y verduras 
Adquisición de 96.000 empanadas 

. Adquisición Cle 96.651 frutas y verduras 
.Adquisicíón de · 1.28.300 . 

frut as v verduras 
Adquisición de 121.700 . 

frutas y verduras - . 
Adquisición de ' 

huevos y 97.500 
emPanadas 

Adquisición de 
108.000 frutas y verd.uras 

Adquisición de 
123.950 frutas y verduras 

Adquisición de · 
92.300 

frutas y verduras 
Adquisición de 

frutas y verauras 
125.500 

Agquisición de 125.500 . 
·frutas v verduras 

Adquisición 9e 
pan, queso y . · 80.000 

jamón 
Adquisición de 94.200 

frutas y verduras 
/ -

. , 1 • 



WORDEN DE FECHA 
· COMPRA 

66 18-05-2017 

- 157 25-09-2017 

15e 26-09-2017 

163 06~10-2017 

164 ,06-10-2017 

171 07-10-20171 

172 10-10-2017 

174 12-10-2017 

-
175 13-10-2017 

176 14-10-2017 

177 . 16-10-2017 

' 
179 18-·10-2017 . 

' . - 180 20-10-2017 

12 16-02-2017 

13 17-02-2017 

14 17-02-2017 . 

CONTRALORÍA GENERAL· DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

· UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD 
W EGRESO FECHA PROVEEDOR 

COMPRADORA 

Comisión Rancho Prefectura 
1.559 29-05-2017 

Linares -
ComisióA Rancho Prefectura 

4.389 29-10-2017 
Linares 

Comisión Rimcho Prefectura 4._389 29-10-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
4.389 29-10-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura ·4.389 29-10-2017 

Linares . 
Comisión Rancho Prefectura 4.389 29-10-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 4.389 29-10-2017 

Linares 
Comisión Ranchó Prefectura 4.389 '29-10-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 

Linares 
4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura 4.389 29-10-2017 . Linares 
Comisión Rancho Prefectura 4.389 29-10-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 4.389 29-10-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 

Linares - 4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura 241 28-02-2017 
·Curicó ' 

Comisión Rancho Prefectura 241 28-02-2017 
Curicó 

Comisión Rancho Prefectura _ 241 28-02-2017 . 
Cüricó 

147 

. . 

DETALLE 
· MONTO 

($) 

Adquisición de 135.301 
frutas y verduras 
Adquisición de 133.000 

frutas y verduras 
Adqujsición de 
·empan-adas 120.000 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 109.000 
frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 

salmón y queque 
Adquisición de 127.910 

frutas y verduras 
~dquisición de 117.000 

frutas y verduras 
Adquisiciqn de 

frutas y verduras 
121 .500 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 111 .801 
frutas y verduras 
Adquisición de 128.000 

frutas y verduras 
Adquisición de " 

empanadas 
120.000 

Adquisición de 175.930 ' 
verduras 

Adquisición de 
abarro"tes 

128.333 

Adquisición de 125.394 
. 

abarrotes 



W ORDEN DE 
· ·. COMPRA 

FECHA 

92 22-06-2017 .. 

93 24-06-2017 

94 26-06-2017 

100 28-06-2017 

1Q1 01-07-2017 

·102 02-07-2017 

103 04-07-2017 

104 06-07-2017 

- 106 09-07-2017 . ' 
. 

108 15-07-2017 

109 18-07-2017 

114 . 21-07-2017 

115 23-07-2017 

116 25-0i-2017 

120 27-07-2017 

121 29-07-201-7 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNI.DAD DE CONTROL EXTERNO 

-
UNIDAD 

COMPRADORA 
N°EGRESO . FECHA PROVEEDOR 

Comisió'n Rancho Prefectura 
2.657 27-07-201 7 

Linares , 
Comisión Rancho Prefectura 2.657 27-07-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 2.657 27-07-2017 

Linares 
Comisió.n Rancho Prefectura 2.657 27-07-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 2.657 27-07-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura · 

.. 
-2.657 . 27-07-2017 

Linares 
Com-isión Rancho l;>refectura . 

2.q57 27-07-2017 
Linares ' 

Comisión Rancho Prefectura 2.657 . 27-07-2017 
Linares 

Cornisión Rancho Prefectura· 2.657 27-07-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
Linares 

2.657· 27-07-2017 

Comisión Rancho Prefectura 2.657 27-07-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 3.213 25-08-2017 
Linares . 

Comisión Rancho Prefectura 3.213 25-08-2Ó17 
Linares 

Comi.sión Rancho Prefectura 3.213 25-08-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura · 3.213 25-08-2017 
 

Linares -
Comisión Rancho Prefectura 3.213 25-08-2017 - Linares • 
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' 

MONTO DETALLE ,~ ($) 

Adquisic,ión de 1_35.201 
frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 empanadas 
Adquisición de 

133.400 
frutas v verduras 
-Adquisición ·de 

128.000 
frutas v verduras 

. AClquisición de 112.200 
frutas y verduras 

• Adquisición de 
129.000 

empanadas -
Adquisición de 126.700 

frutas y verduras 
Adquisición de 126.700 

frutas y verduras 
Adquisición de 
:empanadas 

120.000 

Adquisición de 
frutas y verduras 

121 .700 

Adquisición de 133.700 
frutas y verduras 
Adquisición. de 

88.001 
verduras y frutas 
Adquisición. de 128.600 

verduras y frutas -
Adquisición de 123.200 

verduras V frutas 
Adquisición de 116.000 

salmón y verduras 
·Adquisición de 131.200 
verduras~y frutas 



\ 

' 

WORDEN DE FECHA 
COMPRA 

122 31-07-2017 

125 04-08-2017 

126 06-08-2017 

130 14-08-2017 

131 17-08-2017 

20 23-03-2017 

21 . 25-03-201 7 

25 28-03.:2017 

30 28-04-2017 

31 10-04-2017 
. 

32 12-04-2017 

34 15-04-2017 

34 18-04-2017 

36 16-04-2017 

'\ 103 21-09-2017 

104 21-09-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

\ 

UNIDAD W E;GRESO FECHA PROVEEDOR 
COMPRADORA 

Comisión Ranchp Prefectura 3.213 25-08-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 3.213 25-08-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 
3.213 25-08-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 3.213 25-08-2017 

Linares 
Comisión Rancho Prefectura 3.213 25-Gl8-2017 

Linares ;.. 

Comisión Rancho Prefectura 1.109 28-04-2017 
Linares -

Comisión Rancho Pr.efectura 1.109 ' 28-04-2017 
Linares ' 

Comisión Rancho Prefectura 1.109 28-04-2017 
Linares, 

Comisión Rancho Prefectura 1.109 28-04-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 1.109 28-04-2017 
Linares 

Comisión .Rancho Prefectura 1.109 . 28-04-2017 .. Linares 
Comisión Rancho Prefectura 

. . 
Linares 

1.109 28-04-2017 

Comisió('l Rancho Prefectura 1.109 28-04-2017 
Linares 

Comisión Rancho Prefectura 1.f09 
. 

Linares 
28-04-2.017 . 

Comisión Cantina Prefectura 4.417 29-10-2017 Comercial CCU 
Talca - S.A. 

Comisión Cantina Prefectura Comercial CCU · 
Talca 

4.417 29-10-201 7 
S.A. 

.. - 149 

. 
DETALLE 

MONTO 
' ($) 

Adquisición de 120:000 
empanadas 

Adquisición de 124.300 
verduras y ·frutas 
Adquisición de · 132.000 

verduras y frutas 
Adquisición de 133.000 

verduras y frutas 
Adquisición de 130.200 

verduras y frutas 
Adquisición de 100-.900 

verduras y frutas 
Adquisición de ' 127.900 

verduras y frutas 
Adquisición de 138.700 

verduras y frutas 
Adquisición dE; 127.500 

verduras y frutas 
Adquisición de 103.000 

verduras y frutas 
Adqt~isición de 131 .600 

verduras y frutas 
Adquisición de 

verduras y frutas 
130.000 

Adquisie<ión de 121 .500 
verduras y frutas 
. Adquisición de 

mariscos 
135.000 

Adquisición de 83.119 
bebidas y juegos 
Adquisición de 

. bebidas 54.125 
alcohólicas 



W ORDEN bE 
· FECHA ' 

COMPRA 

105 21-09-2017 

" 
106 21-09-2017 

107 28-09~2017 
~ 

108 28-09-2017 

109 28-09-201-7 

110 05-10:2017 
: . :--- f 

' 111 05-10-2017 -

112 05-10-2017 . 

113 12-10-2017 

-
J 114 

1 
.' 12-10-2017 

-
198 24~08-2017 

-

199 
, . . 

30-08-2017 
• 1 

.. ' 200 04-09-2017 

- -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD OE CONTROL EXTERNO 

.. -
UtJIDAD W EGRESO ' FECHA PROVEEDOR 

COMPRADORA -
Comisión Cantina Prefectura 4.417 29-1b-2017 Comercial CCU 

Taita S.A. 

Comisión Cantina Prefectura Comercial CCU . 
Talca 

4-417 29-10-2017 S.A. · 
1 

Comisión Cantina Prefectura , Comercial CCU 
Talca 1 4.417 29-10-2917 

~.A. 

Comisión Cantina Prefectura - ~ Comercial CCU 
Talca -. 4.417 29-10-2017 

S.A. ' ' ' 
- 1 

~omisión Cantina Prefectura • 
, Comercial ccu 

Tal ca' 
4.41( .29-10-2017 

SA 

Comisión Cantina Prefectora - Comercial CCU 
Talca 

4.417 29-10-2017 
S.A. - - -- ......... _ 

Comis.iqn Cantina Prefectura 
.4.417 29-1 o-2017 Cqmerdal CCU 

TaJea - S.A. 
Comisión Cantin~ Prefectura. 4.417 29-1 0-2'0 1-7 Comercial CCU 

TaJea ' S.A. - . 
Comis.ión Cantina Prefectura ~ · Comercial CCU 

Talc.a 
4.417 29-10:.2Ó17 

S.A. 

' 
Comisión Cantina Prefectura, ' Com~rcial CCU 

Talca 
4.417 29: 1'0-2017 

S.A. ... 

Comisión Rancho' Prefectura ..J 

3.896 29-09.:.2017 
TaJea 

. Comisión Rancho Prefectura 3.896 29-09-2017 - TaJea 
Comisión Rancho prefectura 3.896 29-09-2017 - TaJea 

' , ' ' . 

·. ,150 
1 • 

' 
DErALLE 

MONTO-
1 

($) 

Adqujsición de 115.630 
bebidas 

_Adquisición de 
bebidas 53.219 

alcoh6Íicas 
Adquisición de 

bebidas 91 .196 
alcohólicas· 

Adquisición de 
jugos y bebidas 121 .638 

energéticas 
Adquisicion de 

bebidas 112.081 
' alcohólicas 

Adquisición- de 
bebidas 120.810 

alcohólicas . 
Adquisició("' de . 46.723 

bebidas .. 
' 

-Adquisición de 100.139 
bebidas v jueqos 
Adf:juisición de 

bebidas y bebida~ 75.726 
energéticas -

Adquisición de 
bebidás 94.028 

alcohólicas 
Adquisición de 
carries rojas 

132.862 

Adquisición de 123.584 
carnes rojas 

Adquisición de 
133.441 carnes rojas f 



...... 

WORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

-201 12-09-2017 

202 15-09-2017 

- 203 16-09-2017 

' 

204 17-09-2017 . 
205 20-09-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI-CA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD 
WEGRESO FECHA PROVEEDOR COMPRADORA 

Comisión Rancho Prefectura 
- "f.alca 

¡ 3.896 29-09-2017 

Comisión Rañcho Prefectur.a 
3.896 29-09-2017 Talca 

Comisión Rancho Prefectura 
3.896 29-09-201.7 

Talca -

Comisión Rartcho Prefectura 3.896 - 29-09-2017 
Talca -

Comisión Rancho Prefectura 3.896 29-09-2017 
Talca 

\ 

DETALLE 
MONTO 

($) 

Adquisición de ' · 

carnes rojas 
134.478 

Adquisicion de 
133.385 

carnes rojas 

AdquisicióA de 132.628 
carnes rojas _ 

Adquisición de 
' c~rnes rojas y 136.963 

empanadas 
Adquisición de 134.613 
carnes rojas . .. 

Fuente: Preparado por la comtston fiscalizadora de esta Contralona Regtonal sobre la base de los comprobantes de egresos prop0rctonados.por el Departamento de 
Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chíle . 

. -
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.' 

1 

' 
' 

. 

TIPO -
DOCUMENTO 

Factura' 

Factura 

Factura 

Factura 
l Factura 

Factura . 

Factura 

Factura' 

Factura 

Factura 

Factura 

Nota de Crédito 

Factura . 

Factura 

Nota de Crédito 

Factura 

Factura 

. ' CONTRALORÍA GENERAL DE ·LA REPÚBLICA , 
. CONTRALORÍA REGIONAL D.EL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO -

ANEXO No 17 _, 
~DQUISICIONES.CUENTA FISCAL SIN RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL THATO DIRÉCTO 

-

N? FECHA No ~ 

PROVEEDOR . FECHA DOCUMENTO . FACTURA ' -· TRANSFERENCIA 

4020 ' 10-04-2017 Soc. Repuestos Castro Y Cía. Ltda. 189 25-04-2017 

4327 - . 02-05-2017 Soc. Repuestos· Castro Y Cía. Ltda. · 222 10-05-2017 

4394 · o5:._o5-2017 Soc. Repuestos Castro Y Cía. Ltda. 2~2 15~05-2017 

4395 05-05-2017 Soc. Repuestqs Ca.stro Y Cía. Ltda. 232 · 1'5-05--2017 . 

4397 05-05-2017 Soc. Repuestos Castro Y Gía~ Ltda . 232 15-05-2017 
4.415 08-05-2017 . S.oc. Repuestos Castro Y Cía. Ltda. 247 23-05-2027 

. 4440 09~05-20 17.' Soc. Repuéstos Castro Y CíC!. Ltda. ' 257 24-05-2017 

5252 23-06~2017 Soc. Repuestos Castro Y Cí~t Ltda.. - 372' '13-07-20,17 

6220 18-08-2017 Soc. Repüestos Castro Y. Cía. Ltda. . 496 25-0872017 . ' 

6202 17-08-2017 Soc. Repuestos Castro Y Cía. Ltda. 501 . 28-08-2017 
' 6319 24-08-2017 · Soc. Repuestos Castro Y Cía, Ltda. ·• 517 3o-o8-2o17 

. 124 24-08-2017 Soc. Rept~estos Castre;> Y Cía. Ltda. 517 ._ 30-08-2017 

6444 31-08-2,017 Soc. Repuestos. Castro. Y_Cia .. Ltda. 563 26-09-2017 . 

7536 31-10---20117 . · Soc. Repuestos Castro Y Cia. Ltda. 661 - 1 0-11-201'7-

150 '31--10-2917 Soc. Repuestos Castro Y Cía. ,Ltda. 661 31 -10-2017 
7581 . 03-1 l -2017 Soc. Repuestos Castro Y Cía. ltda. 661 10-11-2017 
828 26-04-2018 Jaime Osvaldo · Vi llar Br.avo 251 16~05-2018 

MONTO 
FACTURA 
/ ($) 

5<t000 

74.500 

59.000 
59.000 

43.001 

29.000 
' 1,30.000 

92.000 

39.000 
135.499r 

85.00~ 

1 
- 47.000 

138:~01 

1 

140.000 

141 .610 
Fuente: Preparaao por la· comisión fiscalizadora de ·esta Contraloría Regional sobre la base de los c6mprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 
Finanzas de 1 VIl 'Zona Maule de Carabineros de Chile. - 1 

·, 

.. 
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-

. 

, 

CONTRALORÍA GÉNERAL DE LA REPÚBLICA. , . 
CONTRALORÍA.REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. , ANEXO No 18 . . 
TRATOS DIRECTOS CUEN'TA INTERNA SIN RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y SIN EL MÍNIMO DE CO""(IZACIONES 

REQUERIDAS 

' 
WORDEN DE UNIDAD - No - MONTO 

FECHA FECHA PROVEEDOR DETALLE. 
COMPRA COMPRADORA EGRESO ' ($) 

33 20-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares 455 30-01 -2018 
Adquisición de 135.501 

frutas y ver<luras 

32 19-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares 455 30-01-2018 Adquisición de 132.000 
frutas y verduras 

31 16-01-2018 Comisión R~ncho Prefectura Linares 455 30-01-2018 Adquisición de 120.000 
empanadas 

30 15-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares 455 30-01-2018 Adquisición de' 131.000 
frutas y verduras 

27 13-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares· 455 30-01-2018 Adquisición de 122.000 
frutas y verduras 

' Adquisición dé 
27 13-01-2018 · Comisión Rancho Prefectura Linares 455 30-01-2018 122.000 

1 . empanadas 

25 10-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares 455 30-01-2018 Adquisición de 127.100 
frutas y verduras 

18 09-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares 455 ;30...01-2018 Adquisición de 121 .800 
- frutas y verduras 

- Adquisición de 
17 07-01-2018 Comjsión Rancho Prefectura Linares 455 3'0-01-2018 frutas· y verduras 116.·300 

16 06-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares · 455 30-01-2018 . Adquisición de 120.000 
frutas y verduras 

15 05-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares '455 30-01-2018 Adquisición de 131.000 \ frutas y verduras 

, 11 . 04-01-2018 'comisiÓn Ranc~o Prefectura Linares 455 30-01-2018 
· Adquisición de 132.300 

' frutas y verduras 

. Comisión Rancho Prefectura Linares 
- Adquisición de 10 03_-01 -2018 455 30-01 -2018 · frutas y verduras 12.2.000 

-. 
Adquisición de ' 9 02-01-2018 Comisión Rancho Prefectura Linares 455 30-01,.2018 135.000 

frutas y verduras 
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WORDEN DE 
COMPRA 

FECHA 

8 01-01-201'8 ( 

' 1. 
'43 124-01-2018 

.. 

44 23-01-2018 

45 . 24-01-2018 . 

46 25-01-2018 
-

47 27-01-2018 

51 29-01 -'2018 

52 ~1 -01 -201 8 

53 - 31-01-2018 
~ 

63 14-02-2018 

1 • 
.62 12-02-2018 

- . ' 
61 08-02-20:1 8 -
60 06702-2018 

' 
59 04-02-2018 

. 64 10-02-2018 

58 02-02-?018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE -

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
.. 

UNIDAD No ' •. 

_fECHA COMPRADORA EGRESO PROVEEDOR 

Comisión Rancho Prefectura Lin~res 455 30-01-201? 
.. 

Comisión Rancho· Prefectura Linares 
) 

886 28-02-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 
. 
886 . 28-02-::.2018 

' 
.. 

Comisión Ranc ho Pr~fectura Linares ~ 
. 

886 28-02-2018 

-
Comision Rancho-Prefectura Linares ·886 2~-02-2018 

Comisión Rancho Preféctura Ünar.es ' 886 28-02:...201'8 

Comisión Rancho Prefectura Linares 886 28~02-2018 
- ~ - ~ 

Comisión Rancho Prefectu~a Linares. 886 . 28-02-2018 

Comisión Rancbo Rrefectura linares 886 . 1 28-02-2018 

Comisión Ranctio Preféct~ra Linares 886 :28-02-2018 

Comisión Rcmcho Prefectura Linares 886 28-02-2018 
-

Comisión Rancho Prefectura Linares 886 28-02-2018 . 

ComisióR 'Rancho' Prefectura Linares 886 28-02-2018 

Comisión -Rancho Prefectura Linares 886 28-02-2018 . 
-

· Comisión Rancho Prefectura Lin.ares . 886 28-02-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares ·886 28-Ó2-2018 
1 ' 
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-. 

· . 

- MONTO DETALLE · 
($) 

Adquisición de 
109.300 frutas y verduras 

Adquisición de 
124.000 frutas y verdurás 

AdquisJción de 
120.000 empanadas 

Adq!Jisicion de 
. frutas v verdÚras 130.000 

Adquisición de .j2Q.OOO 
frutas y verduras 
Adquisición de • 

frutas V verdUras 
- 90.000 

Adquisición de 
123.501 .frutas y verduras 

. AdquisiCión de 
117.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 

125.800 frutas Y. verduras 
_ Adquisición ,de 

120.000-
empanadas 

Adquisición de 
12'7.800 frutas y verduras . 

Adquisición ·de 
85.001 frutas y verduras 1 

·Adquisición de 
11.3.600 frutas v. verduras 

Adquisición de 
120.000 empanadas 

~dquis icióri de 
frutas y verduras 131 .800 

Adquisición de 
127.800 frutas y verduras 



WORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

" 93 21-03-2018 

94 ' 23-03-2018 

95 26-03-2018 

97 29-03-2018 . 
100 29-03-2018 . 

-
' ,01 01-04-2018 

104 05-04-2018 

105 08-04-2018 

108 08-04-2018 

~09 14-04-2018 

110 16-04-2018 

' 
112 18-04:.2018 

75 22-02-2.018 

76 24:.02-2018 

77 26-02-2018 . 

78 28-02-2018 . . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAl:. DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

, 
UNIDAD . No 

COMPRADORA EGRESO 
FECHA PROVEEDOR 

' . 
Comisión Rancho Pre(ectura Linares 1.712 26-04-2018 

' 
Comisión ·Rancho Prefectura Linares 1.712 26-04-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.712 26-04-2018 

Comisión RanchoPrefectura Linares 1.712 . 26-04-2018 

·comisión Rancho Prefectura Linares 1.712 .26-04-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares · 1.712 26-04-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.712 26-04-2018 

Comisión Ranch0 Prefectura Linares 1.712 26-04-2018 

Comisión Rancho-Prefectura Linares 1.712 26-04-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.712 26-04-2018 

Comisió~ Ranchq Prefectura Linares 1.712 26-04.:.2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares .1.712 26-04-2018 
' 

_ Comisión Rancho Prefectura Linares 1.330 29-03-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares ·1.330 29-03-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.330 29-03-2018 
. 

Comisión Rancho Prefectura Linares . 1..<330 29-03-2018 

' 
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MONTO 
DETALLE 

($) 

Adquisición ,de 12o.oo'o 
empanadas 

Adquisición de 135.301 
frutas y verduras 
Adquisición de 138.000 frutas y verduras· 
Adquisi.ción de 132.800 

frutas v verduras 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 

~39.000 
frutas v verduras 
Adquisición de 120.000 empanadas 
Adquisición de 124.500 

fr-utas v verduras 
Adquisición de 138.501 

frutas y verduras 
Adquisición de 129.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 134.700 

· frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 

emoanadas . 
Adquisición de 106.500 frutas y verduras 
Adquisición de 134.300 

frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 

el!loanadas 
A'tlquisición de 129.'301 

frutas y verduras 



. . 

W ORDEN DE . 
• 1 

COMPRA 
FECHA 

' 

80· 04-03-2018 

81 02-03-2018 

\ 81 ' 06-03-2018 

83 08-03-2018 
-

. 
84 . 10-03-2018 

87 13-03-201' 8 
. .. 

88 • 18-03~2018 -
134 21-05-2018 

135 24-05-2018 
f. 

136 27-05-201-8 

140 29-05-2018 

. 
03.:'06-2018 ·142 .. 

144 . 05-06-2018 

147 07-06-2018 

~ 148 10-06-2018. 

149 13.~06-2018 

... 

CONTRALORÍA.GENERAL DE LA REPÚBLICA 
C0NTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD .w .. :- FECHA PROVEEDOR COMPRADORA - EGRESO 
\ 

Comisión Rancho Prefectura Linares •1.330 29.-03-2018 
. ·• 

Comisión Rancho PrefectuFa Linares 1.330 29-03-2018 -
Comi$ió'!'l Rancho Prefectura Linares · 1.330. 29-03-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.330 . 29-03'-2018 

Gomisión Rancho Prefectura Lln'ares . 1.330 29-03-2018 
. 

· Comisión Rancho Prefectura Linares· J-330 29-03-2018 

'Comisión Raného P(efectura Lil']ares 1.330 29-03-20.1 á . 
Comisión Rancho Prefectura linares 2.283 29-06-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.283 29-.06-20.18 
/ 

Comisiór.l' RaAcho Prefectura U nares· 2.283 29-06-2018 . 

Comisión Rancho Prefectura pnares 2.283 - 29-06-2018 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.283 29-06-2018 

Corrüsión Rancho Prefectu.ra Linares 2.283 29-06-2018 . 
. 

Comisión Ra,ncho Prefe~~ur-a Linares 2.283 29-06-2018 

Comisión Rancho Prefeétura Linares 2:283 29-06~2018 . . . . 

Comisíón Rancho Prefectura Linares 2.283 29-06-2018 

' 
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' 

DETALLE MONTO 
($)" 

Adquisición de· 
129.301 frutas v verduras 

Adquisición de 116.000 
verduras 

Adquisición de . 
empanadas. 

120.000 

AdquisiCión de 118.500' 
frutas y verdura~ 
Adquisición de 

frutas v verduras · 113 .. 000 

Adquisición de 
frutas y verduras 

132.501 

Adquis.ición de 139.000 
frutas-y verduras 
Adquisición de 132.000 -

frutas v verduras 
AdqUisición de · 

136.000 frutas y Verdüras -
Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 

frutas y verduras 
137.300 

Adquisición de . 
em·panadas 

130.000' 

Adquisición de 
verquras y frutas 

126.500 

Adquisición de · -

verduras y frutas 
130.300 

Adquisición de 
verduras y frutas 74.000 

Adquisición de · 95.000 
verduras v frutas 

1 

-~-



WORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

154 19-06-2018 

No indica 26-01-2017 

86 18-04-2017 

185 22-11-2017 

186 25-11-2017 

188 27-10-2017 
, 

189 29-10-2017 

191 34-10-2017 

201 02-11-2017. 

202 03-11-2017 

203 03-11-2017 

204 05-11 -~01.7 

205 07-11-2017 

206 09-11-2017 

207 11-11-2017 

·~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR COMPRADORA EGRESO 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.283 29-06-2018 

Comisión Cantina Prefectura Talca 268 28-02-2017 

Comisión·Rancho Prefectura Curicó 1.11 4 . 30-04-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 

' 
Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 

1 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 
. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11 -2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 

. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4..950 28-11-2017 
. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11 -2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 

' Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 
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-

MONTO DETALLE 
($) 

Adquisición de 
104.500 verduras y frutas 

Adquisición de 1.933.912 
bebestible 

Productos de 56.858 
abarrotes 

Adquisición de ' 
frutas y verduras 

115.000 

· Adquisición de 
frutás y verduras 94.900 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 100.900. 
frutas y verduras 
Adquisición de 

productos del mar 105.000 
y frutas 

Adquisición de 
queques 

113.000 

Adquisición de ' 130.300 
frutas y verduras 
Adquisición de 81 .786 

pan frica 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 131 .000 
frutas y verduras 
Adquisición de 127.000 

frutas y verduras 
Adquisición de 121 .000 

frutas y verduras 



WORDEN DE 
FECHA COMPRA 

208_ 12-11-2017 '. . . 

-
' 

213 14-11-2017 
• ! . 

, 2-12 16-11-2017~ 

217 20~11 -2017 

218 20-1'1-2017 

222 24-11-2'017 

' 

223 25-11-2017 
.. 

~· 

229 . '27-11-2017 

230 30-11-2017 

233 02~12-2017 

238 05-12-2017' 

2.40 07-12-2017 

239, 10-12-201'7 

242 12-12-2017 . 
' 

243 13-12-2017 - / 

~ -

CONTRALORÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
UNIDAD No 

{ECHP,. 
.COMPRADOBA · EGRESO 

PROVEEDOR 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4:950 28-1 1-2017 

~ 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 
- . > -

-

Comisión Rancho Pr$fectura t inares 4.950 28-11-2017 
.. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.950 28-11-2017 
' 

'Cómisión Rancho Prefectura Linares 4.950 . . 28-1 1-2017 

C9misión Rancho Prefectura Lil;lares 5.588 29-12-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 5.588 29-12-2017 

' 
. 

~ 

Comisión .Rancho Prefectura Linares 5.588. 29-12("2017 
-

Con;¡isión Rancho Prefectura Linares 5.588 29-12-2017 

-

Comi~ión Rancho Prefectura Linares 5.588 29-12~2017 - -

Comisión Rancho Prefectura Linares · 
.. 

5.588 .29-12-2017 

Comisión Rancho Prefecturá ~inares 5.588 . 29-12-2017 

' 
Comisión Rancho Prefectura Linares· 5.588 29-12-2017 

~ 
, 

Comisión Rancho Prefectura Linares 5.588 _29.:12-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 
-

5.588 29-12-2917 
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MONTO DETALLE ($) 

Adquisición 120.000 empanadas .. 

Adquisición de 130.000 
mariscos 

Adquisición de 
frutas y verduras 87.000 

Adquisición de .125.000 
frutas y verdúras 
Adquisición de 

.. 

84·.000 
frutas V verduras -
. Adquisición. de -
frutas y verduras 

12§.opo 

Adquislcióñ de 
120.000 .' empanadas 

' Adquisición·de 
127:800 

frutas v verduras 
Adq~isición de 128.800 frutas y veirduras ' 
Adquisición de 96.000· 

empanadas -. 
Adquisición· de > 99.000 

frutas y ve·rduras -
Apquisición ~de ' f26.601 frutas y verduras 

> 

Adquisición de ' 
frutas y verduras 116.500 

Adquisición de 110.500 
frutas vverduras 
Adquisición de 

frutas y verduras 127.000 



WORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

244 14-12:201 7 

245 15-12-2017 

245 17-12-2017 

246 18-12-2017 . 

247 19-12-2017 

248 20-12-2017 

70 21-05'"2017 

71 23-05-2017 

72 24-05.-2017 

73 '26-05-2017 

74 28-05-2017 
' 

77 . 31-05-201'7 

80 - 02-06-2017 ' . 

81 06-06-2017 

82 07-06-2017 . 

CONTRALORiA GENERAL DE LÁ REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE, 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
UNIDAD No 

COMPRADORA EGRESO 
FECHA PROVEEDOR 

Comisión Rancho Prefectura Linares 5.588 29-12-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 5.588 29-12-2017 

Comisiór:t Rancho Prefecturá Linares - 5.588 29-12-201 7 

Comisión Ra_ncho Prefectura Linares 5.588 29-12-2017 .

Comisión Rancho Prefectura Linares Q..588 29-12-2017 
. . 

Comisión Rancho Prefectura Linares 5.588 29-12-2017 

Comisión Rancho Prefecfunr'Linares 2.070 29-06-2017 

Comisión Ranc,ho Prefectura Linares 
.. 

2.070 29-06-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares . 2.070 29-06-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2 .070 29-06-2017 

Comisión Rancho Prefeetura Linares 2.070 .. 29-06-2017 

Comisión RanchO. Prefectura Linares - 2 .070 29-06-2017 
-

Comisión Rancho Prefectura Linares 29-06-2017 - 2.-070 
. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.070 29-06-2017 

/ 
' 

Comisión Rancho Prefectura Linar.es 2.070 . 29-06-2017 
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.\ 

MONTO 
DETALLE 

($) . 
Adquisición de 129.800 

frutas y verduras 
Adquisición de '74.500 

f.cutas y verduras 

Adquisid$n de 
' 

120.000 
empanadas 

Adquisición de 124.800 
frutas y verduras 
Adquisición de 130.800 

frutas y verduras 
Adquisición de 125.500 

frutas y verduras 
~dquisición de 117.000 

empanadas 
Adquisición de 

verdura& y frutas 
86.800 

Adquisición de 134.700 
verduras y frutas 
Adquisición de 132.000 

verduras y frutas 
Adquisición de 

-cecinas, queso, 136.000 
pan y verduras 
Adquisición de 135.401 ·· 

empanadas 
Adquisición de ' 131.400 

verduras y frutas 

Adquisición de 122.500 
cecinas y verduras 

Adquisición de 
126.200 

cecinas y verduras 



W ORDEN DE 
COMPRA 

FECHA 

.. 

83 09~06-2017 
-

~ 

84 11-06-2017 
' 

86 13~06-201.7 
' 

87 15-06-;2017 . 
. . -

88 - .19-06-2017 . 
132 -22-08-2017 

133 24-08-2017 
' 

13'4 28-0S-2017 

135 ·27 -08-2017 ... 
' 

137 30-08-2017 -
141 02~d9-2017 

144 • 06-09-2017 

145 07-09-2017 

146 09-09-2017 

' 
147 11 -09-201 7. 

-

' 

1 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP.ÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIQNAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

·. 
UNIDAD .No 

COMPRADORA EGRESO 
FECHA PROVEEDOR 

- :.. 

' . - -

Comisión Rancho Prefectura Linares · 
--

2.070 29-06-2017 
' 

. Comisión Rancho Prefectura Linares 2.0'70 29-06-2017 
~ 

-
Cor'0isión Rancho Prefectura Linares 2.070 29-06-20.17 

~ 

Comisión Rancho Prefectura Linare$ 2.070 ' 29-06-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.070 29-06-2017 

' 
Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 . 29-09-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 

- Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 

Comisión Rancho Prefe.ctura Linares 3.880 29-09-2017 
-

\ 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 

-
Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 2Q-09-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09~2017 . . 
-

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares· 3.880 29-09-201 7 .. 

' -
160 . 

• 1 

MONTO DE TALLE. 
($) 1 
1 

Adquisición de· 
fwtas, verduras y 134.700 

cecinqs -· 
Adquisición de 112,000 

empanadas · 
AdqLJisición de 

frutas, verduras y 132.201 
cecinas -

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 127.500 
verduras y frotas 
Adquisic ión de 

·verduras y ft:utas 
1·14.000 

Adquisición de 132.000 
verdura~ y frutas . 
Adquisición de 

empanadas 
120.000 . 

Adqt:Jisición de 122.000 
verduras y frutas 
AdquisiCión 9~ 

verduras V frutas 
127.400 

Adquisición de 
empanadas 120.000 

Adquisici(>n de 124.000 
verduras y frutas 
Adquisición de 

empanadas 
12o:ooo 

1 

Adquisiéión de -
verduras y frutas 

122.800 

Adquisición de 
122.000 

:verduras v fr utas 
-

-



., 

--

WORDENDE FECHA 
COMPRA 

148 12~09-2017 

149 14-09-2017 

154 16-09-2017 

155 .18-09-2017 

40 22-04-2017 

41 24-04-2017 

42 25-04-201 7 
. 

44 29-04-2017 

45 30-04-2017 

46 03-05-2017 . 
49· 04-PS-2017 

50 06-05-2017 

56 08-05-2017 

60 13-05-2017 

61 15-05-2017 

63 27-04-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,. 
CONTr:zAL0RÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

·uNIDAD No 
COMPRADORA 

FECHA 
EGRESO . 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 ' 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 
-

Comisión Raneho Prefectura Linares 3.880 29-09-2017 

Comisión ~ancho Prefectura-Linares · 3.880 29-09-2017-

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017' 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 . 29-05-2017 
. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 . 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2011 

Comisión Rancho Prefectura Linares .1.559 29-05-2017 . 
Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

, 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 .29-05-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

Comisión Ránóho Prefectura Linares 1.559 29-0'5-2017 . 
. .

, 
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PROVEEDOR 

. 

MONTO 
DETALLE 

($) 

Adquisición de 120.000 
empanadas 

Adquisición de 131.200 
verduras y frutas 
· Adquisición de 121 .330 
verduras y frutas 
Adquisición de 108.300 

verduras y frutas 
Adquisición de 127.500 

frutas y v'erduras . 
Adquisición de 96.000 empanadas 
Adquisición de 96.651 

frutas y verduras 
Adql!isición de 128.300 

frutas y verduras 
1\dquisición de 121.700 

frutas y verduras 
Adqu.isición de 

huevos y 97.500 
empanadas 

Adquisición de 
frutas y verduras 108.000 

Adquisición de 
1.23.950 

frutas y verduras 
Adquisición de 92.300 

. frutas v verduras . 
Adquisición de 125.500 

frutas v verduras 
; Adquisición de 125.900 
frutas y verduras / 

Adquisición de 
pan, queso y 

80.000 

' 

' , 



No ORDEN DE 
FECHA 

COMPRA 

67 16-05-2017 

66 18-05-2017 

157 25-09-2017 

. 158 26-09-2017 

163 06-10-2017 

164 06-10-2017 
~---~ --

• 171 07-10-2017 

172 10-10-2017 

174 '12-10-2017 

175 13-10-2017 

176 14-10-2017 

177 16-10-2017 . 

• 179 18-10-2017 

180 20-10-2017 

v 12 16-02-2017 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

1 

UNIDAD No 
COMPRADORA 

FECHA PROVEEDOR 
EGRESO 

--- ' 

Comisión ,Ranc.ho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.559 29-05-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 
h 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.389 29-10-201 7 -
. Comis)9n Rancho Prefectura Linares -4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 

·Comisión Rancho Prefectura Linares - 4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 -

Comisióri Rancho Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4.389 29•10-2017 

' 
Comisión Rancho Prefectura Linares 

1 

4.389' 29-10-2Q17 
.. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 4,389 29-10-2017 

Comisión Rancho Prefectura Curicó 241 28-02-2017 
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MONTO DETALLE 
($) 

. jamón 

Adquisición de 94.200 
frutas v verduras 
Adquisición de 135.301 

frutas y verduras 
Adquisición de 133.000 

frutas v verduras -
. Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de ' 

120.000 
empanadas· 

Adquisición de . 109.000 
frutas y verduras 
Adquisición de 

. / 

salmóñ v aueaue 
120.'000 

Adquisición de 127.910 frutas y verduras 
Adquisición de 

frutas y ve'rduras 117.000 

Adquisición de 121.500 
frutas v verduras 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 

111.801 
frutas v verduras 
Adquisición de 

frutas v verduras 
128.000 

Adquisición de 1'20.000 
empanadas 

Adquisición de 175.930 
verduras 



WORDEN DE· FECHA . 
COMPRA 

13 17-02-201,7 

14 17-02-2017 

'92 .22-06-2017 

93 24-06-2017 

94 26-06~2017 

100 28-06-2017 

1b1 01-07-2017 

102 02-07-2017 

-
103 04-07-2017 

104 06-07-2017. 
; 

106 09-07-2017 

108 15-07-2017 

109 18-07-2017 . 

114 21-07-2017 

115 23-07-4.017 

. J 116 25-Ú7 -2017' 

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD No 

COMPRADORA 
FECHA PROVEEDOR 

EGRESO 

Comisión Rancho Prefectura Curicó 241 28-02-2017 

Comisión Rancho Prefectura Curicó 241 28-02-2017 

Comisión Rancho Pretectura Linares · 2.657 27-07-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 

Comisión· Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 

· Comisión Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 

Comisión Ranc.ho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 

1 

. Comisión Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 
.. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 

Comtsión Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2917 

Comisión Rancho Prefectura Linares 
' 

2.657 27-07-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 2.657 27-07-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.213 25-08-2017 

/ 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.213 25-08-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.213 25-08-2017 
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MONTO 
DETALLE 

($) 

Adquisición de 128.3:p 
abarrotes 

Adquisición de 
125.394 

abarrotes 
Adquisición de ·135.201 

frutas v verduras 
Adquisición de 120.000 empanadas 
Adquisición de 133.400 

frutas v verduras 
Adquisición de 128.000 . 

frutas v verduras 
Adquisición de 112.200 

frutas v verduras 

Adquisieión de 129.000 
. empané;ldas ' 

Adquisición de 
frutas y verduras 

126.700 

Aáquisicióh de 126.700 
frutas y verduras 
Adquisición de 120.000 

empanadas 
Adquisición de 121.700 

frutas v verduras 
Adquisición de -

frutas v verduras 
133.700 

Adquisición de . 88.001 
verduras v frutas 
'Adquisición· de 128.500 

verduras v frutas 
Adquisición de 123.200 

verduras y frutas 

/ 



W ORDEN DE 
PECHA 

COMPRA 

' 120 27-07-2017 
. 

. 121 29-07-2017 

122 31-07-2017 

125 04-08-2017 

126 06-08-2017 

130 14-08-2017 

131 17-08-2017 

' 
20 23-03-2017 

21 25-03-2017 
1 

25 28-03-2017 

30' 28-04-2017 

' 31 10-04-2017 

32 12-04-2017 

r 
3'4 ,15-04-2017 . 

e 

34 18-04-2017 

36 16-04-2017 

.... 

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
UNIDAD No 

COMPRADORA 
FECHA PROVEEDOR 

EGRESO 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3:213 25-08-2017 

Comisión Rancho Preféctúra Linares 3.213 25-08-2017 
1 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.213 25-08-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.21 3 .25-08-2017 
- . 

Comisión Rancho Prefectura Linares 3.213 25-08-2017 .

Cómisión Rancho Prefectura Linares 3.213 25-08-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares : 3.213 25-08-2017 
.. 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 . 
' 

.comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 
-

éomisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 . 
Comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 

' 
Comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 

Comisión Rancho Prefectura Linares 1.109 28-04-2017 

' 
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. -

MONTO . 
DETALLE 

($) 

Adquislción de 116.000 salmón y verduras 
Adquisición de 131 .200 

verduras y frutas 
Adquisición de 120.000 empanadas 
Adquisición de 124.300 

verduras y frutas 
Adquisición de 132.000 verduras y frutas 
Adquisición de 133.000 

verduras y frutas 
Adquisición de 130.200 · 

verduras y frutas 
Adquisición de 100.900' 

verduras y frutas 
Adquisición.de 127.900 

verduras y frutas 
Adquisición de 138.700 

· verduras y fr~:~tas -
Adquisición de 

127.500 
verduras y frutas 
Adquisición de 103.000 

verduras y frutas 
Adquisición de . 

1~1.600 verduras y frutas 
Adquisición de 1'30.000 

verduras Y frutas 
Adquisición de 121.500 

verduras v frutas 
Adquisición de 135.000 

mariscos 
-



WORDEN DE 
FECHA COMPRA 

. 103 21-09-2017 

104 21-09-2017 

105 21-09-2017 

106 21-09-2017 

107 28-09-2017 

108 28-09-2017 

109 28-09-2017 

1 

110 05~10-2017 

111 05-10-2017 . 
112 05-10-2017 

113 .12-10-2017 . 
114 12-10-2017 

, 

. , 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UNIDAD No 
FECHA PROVEEDOR 

COMPRADORA EGRESO 

Comisión Cantina Prefectura T alea 4.417 29-10-2017 Comercial CCU 
S.A. 

Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 

S.A. 

Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 Comercial CCU 
S.A." 

Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefectura TaJea 4.417 29-10-2017 

S.A. 

Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefeqtura Talca 4.417 29-10-2017 

S.A. 

Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29·10-2017 .S.A. ' 

• Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29-10-201 7 

S.A. 

. Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefectura T alea 4.417 29-10-2017 

S.A. 

Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 Comercial CCU 
S.A. 

Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 Cofl)ercial CCU 
S.A. 

Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 

S.A. 

Comercial CCU 
Comisión Cantina Prefectura Talca 4.417 29-10-2017 .. S.A. 

DETALLE 
MONTO 

($) 

Adquisición de 83. 119 
bebid_as y juegos 
Adquisición de 

bebidas 54.125 
alcohólicas 

Adquisición de 
115.630 .. 

bebidas 
Adquisición de 

bebidas 53.219 
alcohólicas 

Adquisición de 
bebidas 91 .196 

.alcohólicas 
Adquisición de 
jugos y bebidas 121.638 

energéticas 
Adquisición de 

bebidas 112.081 
alcohólicas 

Adquisición de 
bebidas 120.810 

alcohólicas 
Adquisición de 

46.723 bebidas 
Adquisición dé 

100.139 bebidas y juegos 
Adquisición de 

bebidas y bebidas 75.726 
energéticas 

Adquisición de 
bebidas 94.028 

alcohólicas 
e 



. . 

-

' 
...._, .. ' 

: 

W.ORDEN DE FECHA 
COMPRA 

198 • 24-08-2017 
- -

199 30-08-2017 
-

200 . 04-0\1-2017 
-

201 12-09-2017 
1 . 

202 15-09-2017 

203 16-09-2017 . 

' 
204 17-09-20.17 

. 205 ~0-09-20,1 7 

' . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL.ICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
UNIDAD N" 

FECHA , PROVEEDOR COMPRADORA EGRESO 

. Comisión Ráncho PrefeCtura Talca -3:896 29-09-2017 
-

Comisión Rancho Prefectura Talca 3.896 29-09-201 T 
' 

Comisión Rancho Prefectura Talca 3.896 .29-09-2017 
·-

Comisiórr Ra.ncho Prefectura Talca 3.896 29-09-2017 
-

Comisión Rancho Prefectura Talca 3.896 29-09-2017 -
29-09~2017 ' Comisión Rancho Prefectura Talca 3.896 

Comisíóf\ Rancho Prefectura Taléa 3:896 29-09-2017 . , 
Comisión Rancho Prefectura Talca 3.896 29-09-2017 

- DETALLE 
MONTO 

($) 
' 

Adquisición de 132.862 carnes rojas 
Adquisición de 123.584 

carnes rojas 
Adquisición de_ · 133.441 

carnes rojas 
Adquisicióo de 134.478 

éarnes rojas 
~dquis íción de 

13~.385 
carnes rojas 

Adquis_ición de 132.628 
carne,s rojas -

Adquisición de 
carnes rojas y 136:963 

e_mpanadas 
Adquisición de 134.'613 carnes rojas 

F~ente: Preparado por la comisión fiscal_izadora de e~ta Contraloría Regional sobre la base de los comprobantes de-eg~esos proporcionados por el Dep·artam~nto de 
F1nanzas de la VIl Zona Maute de Carabmeros de Ch1le . . . 
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TIPO 
DOCUMENTO 

Factura 

Factura 

Factura 

Factura 

Factura 

Factura 

Factura 

Factura 

Factur'a 

Nota de Crédito 

Factura 

Factura 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 19 
TRATOS DIRECTOS CUENTA FISCAL SIN EL MiNIMO DE COTIZACIONES' REQUERIDAS 

No F'ECHA 
PROVEEDOR 

- No 

DOCUMENTO DOCUMENTO TRANSFERENCIA. 
FECHA 

4020 10-04-2017 Soc. Repuestos Castro y Cía. ltda. 189 25-04-2017 
4327 02-05-2017 Soc. ·Repuestos Castro y Cía. Ltda. 222 10-05-2017 
4394 05-05-2017 Soc: Repuestos Castro y Cía. Ltda. 232 15-05-2017 
4395 05-05-2017 Soc. Repu~stos Castro y Cía. Ltda. 232 15-05-2017 
4397 . 05-05"-2017 _ Soc. Repuestos Castro y Cía. Ltda. 232 - . 15-05-2017 
4415 08-05-2017 Soc. Repuestos Castro y Cía. Ltda. 247 23-05-2027 
5252 23-06-2017 Soc. Repuestos Castro y Cía. Ltda. 372 13-07-2017 
6220 18-08-2017 · Soc. Repuestos Castro y Cí9. Ltdá. 496. 25-08-2017 
6319 24-08-2017 

Soc. Repuestos Castro y Cía. Ltda. 
30-08-2017 

124 ' 24-08-2017 
517 

30-08-2017 
6444 31-08-2017 - Soc. Repuestos Castro y Cía. Ltda. 563 26-09-201 7 
828 26-04-2018  251 16-05-2018 

MONTO 
($) 

54.000 
14.500 
59.000 
59.000 
43.001 
"29.000 
92.000 
39:000 
85.001 

-1 
' 47.000 

141.610 
. ., 

Fuente: Prep.arado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base· de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 
~inanzas de la VIl Zona Maule d~ Carabineros de Chile. 

1 
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EGRESO 

No FECHA 

1.330 29-03-2018 
1.835 17-05-2018 
2:142 30-05-2018 
2.142 30-05-2018 
2.661 27-07-2017. 
695 29-03-2017 

. 695 29-03~2017 

2.682 28-07-2017 
1.105 28-04-2017 
1.105 28-04-2017 
1.559 29-05-2017 
1.543 29-05-2017 

·1.543 29-05-2017 
241 28-02-2017 

2.657 27-07-2017 
3.891 29-09-2017 

1 3.891 29-09-2017 
2.068 29-06-2017 
2.068 29-06-2017 
3.209 25-08-2017 
3.209 25-08-2017 
5.566 28-12-2017 
5.566 28-12-2017 
688 29-03-2017 
688 29-03-2017 
688' 29-03-2017 
126 31-05-2017 
126 31 -05-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLiCA 
CONTRALORÍA R.EGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 20 , 

' 

DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y LO FACTURADO 

- FACTURA / NOTA CREDITO ORDEN DE COMPRA 
TIPO W - FECHA MONTO MONTO 

DOCUMENTO DOCUMENTo · DOCUMENTO ' ($) 
No FECHA ($) 

Factura electrónica • 951 04-03-2018 84.300 - 80 04-03-201'ª 129.301. -
Factura electrónica .1461095 24-04-2018 . 1.304.28"0 3424-86-CM18 20-04-2018 1.597.299 
Factura electrónica 1461372 24-04-2018 830:829 

3395-76-CM1 8 23-04-2018 1.268.463 
Factura electrónica 1461541 25-04-2018 349.627 -
Factúra electrónica 576 30-06-2017 278.417 3369-124-CM 17 23-06-2017 624.633 
Factura electr9nica 1329720 02-03-20~7 980.66-1 3424-60-CM17 28-02-2017 919.044 
Factura· electrónica 1334474 17-03-2017 707.674 3424-74-CM17 15-03-2017 686.207 
Factura electrónica 1371722 19-07-2017 529.510 3424-241-CM 17 18-07-2017 538.524 
Factura electrónica 1335810 .22-03-2017 1.004.379 3395-69-CM17 13-03-2017 1.013.056 
Factura electrónica 1338090 28-03-2017 . 550.504 3395-100-CM17 29-03-2017 554.651 
Factura electrónica 349 15-05-2017 119.800 61 15-05-2017 125.500 
Factura electrónica 61250002 25-04-2017 828.886 3424-122-CM17 24-04-2017 . 853.068 
Factura electrónica 61250771 19-05-2017 . 616.259 3424-156-CM17 18-05-2'017 649.800 
Factura electrónica 235 16-02-2017 •172.411 - 12 16-02-2017 175.930 
Factura electrónica 459 06-07-2017 134.000 104 06-07-2017 126.700 
Factura electrónica 802.670 29-08-2017 802.670 3424-290-CM17 28-08-2017 870.069 
Factura electrónica 581.294 14-09-2017 5~1 .294 3424-303-CM17 13-09-2017 638.792 
F"actura electrónica 7249412 26-05-2017 869.892 

3395-137 -CM 17 24-05-2017 1.384.350 
Factura electrónica 72it9413 . 26-05-2017 508.937 
Factura electrónica 1374438 28-07-2017 1.468.173 

3395-188-CM 17 27-07-2017 1.379.097 
Nota de crédito 500759 28-07-2017 -1 23.3q7 

Factura electrónica 63357918 2·9-H -2017 · 811.290 3424-393-CM 17 28-11-2017 834.660 
Factura. electrónic9 64026422 14-12-2017 5~4.212 3424-409-CM 17 13~12-2017 560.276 
Factura electrónica 60125551 22-02-2017 355.873 

3424-53-CM17 · 22-02-2017 878.099 
Factura electrónica 60125578 23-02-2017 420.037 
Factura electrónic;a 60964235 . 16-03-20H 52&.939 342't-73-CM17 15-03-2017 550.197 
Fac;tura electrónica 1311972 05-01 -2017 1 487.992 3395-5-CM17 03-07-2017 463.100 
Factura electrónica 1311971 05-01-2017 186.412 3395-8-CM17 03-07-2017 192.740 

168 
\ 

DIF-ERENCIA 
($) (*) 

45.001 -, 293.019 

88.007 

346.216. 
-61 .617 
-21.467 

9.014 
8.677 
4.147 
5.700 

24.182 
33.541 

3.519 
-7.300 
67.399 
57.498 

5.521 

34.281 

23.370 
46.064 

102.189 / 

2;3.258 
-24.892 

6.328 



. 

"" 
. , 

EGRESO 

No FECHA 

126 31-05-2017 
3.894 29-09-2017 
3.894' 29-09-201 7. 
3.894 29-09-201 7 
2.094 -30-06-2017 
2.094 30-06-201 7 
2.653 27-07-201 7 
2.653 27-07-201 7 
3.876 29-09-2017 
4.408 ' 29-10-2017 
4.408 29-10-2017 
2.679 27-07-2017 
2.679 27-07-2017. 
1.132 30-04i 2017 
5.568 29-12-201 7 
1,546 29-05-201 7 
2.097 30-06-2017 . 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
FACTURA 1 NOTA CREDITO ORDEN DE COMPRA 

TIPO No FECHA MONTO w .FECHA MONTO 
DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO ($) ($) 

Factura electrónica 1316873 20-01 -2017 590.530 3395-9-CM17 17-01-2017 711 .671 
Factura electrónica 1384601 30-08-2017 717 .. 273 3424-291 -CM17 28-08-2017 867.947 
Factura electrónica 1387224 06-09-201 7 245 .. 631 

3424-298-CM1 7 04-09-2017 691.470 
Factura eleétrónica 1390007 13-09-2017 300.615 
Factura electrónica 61265118 30-05-201 7 582.683 3424-162-CM17 28-05-2017 630.881 
Factura e lectrónica 61265663 14-06-2017 668.829 .3424-189-CM17 13-06-2017 680.383 
Factura electrónica 13661 71 30-06:.2017 956.37'6 3395-169-CM17 No indica 994.390 
Factura electrónica 1369613 11-07-2017 279.223 3395-182-CM17 No indica . 279.496 
Factura electrónica '1383576 25~08-2017 1.215.884 3395-217-CM17 24-08-2017 1.285.288 
Factura electrónica 1396258 06-10-2017 871.482 

3424-326-CM 17 05-10-2017 1.253.09'4 
F áctu ra· electrónica 1398163 13~W-2017 340.840 
Factura electrónica 62100187 29-06-2017 674.401 3424-218-CM17 28-06-2017 ' 720.190 
Factura electrónica 62100839 19-07-2017 494.002 3424-240-CM17 18-07-2017 528.384 
Factura electrónica 1339888 04-05-201 7 1.091 .312 3424-98-CM 17 03-04-2017 1.018.982 
Factura electrónica 1412294 29-11-201 7 1.058.152 3424-396-CM 17 28-11-2017 1.045.628 
Factura electrónica 1347579 28-04-2017 1.046.093 3424-124-CM17 24-04-2017 ' 1.031 .183 
Factura electrónica 1358176 03-02-2017 1.003.006 3424-169-CM17 31-05-201.7 952.365. 

TOTALES 28.038.233 29.704.908 
(*) =Corresponde a la diferencia ~ntre el monto consignado en las órdenes de compra y lo facturado (valor factura menos nota de crédito). 

\ . 

DIFERENCIA . 
($) (*) 

121.1~1 
150.674 

145.224 

. 48.198 

' 11 .554 
38:014 

273 
69.404 

40.772 

45.789 
34.382 

-72 .330 
.:12.524 
-f4.910 
-50.641 

1.666.675 

. •; . 
Fuente. Preparado por la CO':fliSion fiscalizadora de esta Contralona Reg1qnal sobre la base de los comprobantes de egresos proporetonados por Departamento de Fmanzas 
de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. · 

.. . . 
' 
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TRANSFERENCIA 

No FECHA 

10 11-02-2017 

78 1 2-03~2017 

78 17-03-2017 
' 

. 156 . 99-04-4017 
"' J 

157 09-04-2017 

'216 0'9-05-2017 

216 09-05-2017 

-
229 13-05-2017 . 
229 13:05-2017 
291 08-06~2017 
291 08-06-2017 
291 . 08-06~2017 

- . .293 08-06~2017 

334. 23-06-2017 ' 
1 

1 

/ 349 29-06-2017 . 
-

'-i 411 25-07-2017 

D 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 21 . 
FACTURA DE LA CGE ASOCIADOS A UN TERCE~O 

/ 

1 FACTURA 

W CLIENTE NÚMERO 
MONTO 

($) 
158206146 87.100 
158077500 29.200 

87.02435 . 143.300 
160381751 81 .300 - -
160035978 ' 74:200 
160036519 101 .200 
1'61825193 108.000 
1.61822057 - 244.500 
160771523 . - 266.800 
87·88719 ' 7.900 ~

1'62108831 93.100 
8880102 149.800 

r62451568 . 164.140. 
8874525 164.200 

164'031496 112.300 
163565402 - 115.000 
163592643 282.400 
163456693 692.300 
164603192 946.9'00 
8965497 24"Z.600 

 8974224 t 531·.700 
165348583 . . 212.200'-
1653480'90 352.400 
165741459 94.700 
' 9061236 544.900 
166421481 . . '985.700 
166209205 33.800 

. 9056146 439.200 ' 

167644957 986.700 
/ 

• 
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REMITENTE 

. 
-

-
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TRANSFERENCIA 

No FECHA 

. 

414 . 26-07-2017 

481 21-08-2017 

491 24-08-2017 
' 

547 08-09-2017 

572 28-09-2017 

596 10-10-2017 

597 / . '10-10-2017 

625 24-10-2017 
641' o6-1r-2017 
645 06-11-2017 

672 15-11-2017 

8419 28-02-2017 
8419 28-02-2017 
8472 2?-03-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , 

FACTURA 
- MONTO W CLIENTE NÚMERO 

($) 
167994188 . 32.200 
9152269 439.000 

167615671 145.000 
167189295 265.100 
9156967 447.000 

1-67189867 . 426.100 
169451689 ' 1.103:200 
169773743 20.800 
169425676 123.900 
169009843 266.700 
9247183 . .. 500.100 

170805795 253.500 
1708381.91 ·480.600 
171206705 647.700 
171589492 - 22.400 
9331440 851 .300 ' 

172597286 166.700 
9333258 532.700 

172596246 167.800 
173038783 647.300 
173004108 226.000 
9422111 395.200 

. 174829482 59.300 
174388248 149.000 
. 8702435 143.300 
158276788 519.500 
8791004 270.700 

' 

REMITENTE 

-

< 

1 

' 
•· 

TOTAL 1-7.594.640 . .. b Fuente: Preparado por la comJsJon fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Departamento de F1nan.zas de la VIl 
Zona Maule de Carabineros de Chile, · , , · . · . . · 
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' DEPENDEN" 
CIA 

1ra. Com. 
. Linares 
Tenencia· 
Colbún 

Retén Yerbas 
Buenas 

Retén Santa 
Ana de Queri 

Sub. Com. 
Longaví 

Retén 
. Semilleros 

2da. ' 
Com.Chanco 

· Retén 
Curanipe 

. 

Retén Retiro 
,. 

-
Retén Retiro 

• 
4ta. Com. ·' 

Cauquenes 
1 

'· 

f 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REP-ÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO.No 22 
JURiSDICCIÓN DE LA ADQUISICIONES DELA CUOTA FIJA 

TIPO DE 
WDE 
DOCU- PROVEEDOR DI"RECCIÓN DOCUMENTO 
MENTO -

~ -
' 

Factura electrónica 1844  - Aveni~a Serrano 45 A < 
' -. ' .. 

Man,uel Roqr.íguez W 648, Factura ele"ctrónica · 25852 F achy comerc;ial SA 
Independencia W 701 

Boleta electrónica 219915 
1 . Manuel Rodríguez W ·648, 

,. Fachy comercial SA 
Independencia W 701 

Manuel Rodríguez W 648, Boleta electrónica 219072 Facby comercial SA 
' lndepende'ncia W 701 

Boleta electrónica 635811 Supermercado Bascuñán Arturo Prat W 11 O 

Factura electrónica 496 
'  

Avenida Brasil W 392 -  ' 
Factura electrónica 2261  Manuel RodFíguez W 426 5 B 
Boleta de venta y 1 

servicios 
1165.3 Repuestos Mister · Maipú W 290 Local A 

Boleta electróniea 219071 Fachy com.ercial SA 
Manuel Rodríguez W 648, 

- Independencia W 701 . 
Factura el.ectrónica 12305 . .' Servicios flexibles y dtros SPA O'Higgins W 355 
. 

Factura electrónica 423  
-

Balmaceda W 459 . 
/ -

Factura electrónica 
.. 

755  Antonio Varas W 4.56 
Factura electrónica 4255 Héctor Cruzat y Cía. Ltda. San Francisco W 435 
Factura electrónica . 1378  ·Arturo Prat W 751 1 . 

' ~sandro de 'la fuente Ramos y Gíá 1 

Factura electrónica 6011 - Arturo Prat W 770 
LTD . 

o/ 

 . 
Factura electrónica 5657· 

 Té!rl3pacá W 798 

'  . 
Factura electrónica 6614 

 
Aníbal Pinto 420 A 

Factura electrónica 1826 . ._  ~ . Avenida Serrano 45 Á 
Boleta de ventas· y -58  Aven'ida Serrano 45 A 

. 
- 172 - . 

COMUNA 
1 

Mefipilla 

·Linares 

Linares 
. .. 

- Linares 

Linares 

- Líri.ares 

Linares 

Linares 

Linares 

Linares 

Cauquenes 

Cauquen-es 
Cauquenes 

Parral 

·Parral 

1 

.Parral 

Parral 

. - Melipilla 
· Melipilla 



DEPENDEN- TIPO DE 
CIA DOCUMENTO 

servicios 
Retén Santa 

Factura electrónica 
Ana 

Factura electrónica . 
Sub co·m. 

Villa Alegre 
Factura electrónica 

Retén 
Factura electrónica 

Estación ~ 

Factura electrónica 

' .Retén 
Factura electrónica 

Putagán 
SIP 2da. Factura e lectrónica 

Com. enanco Factura electrónica 

Retén Queri Factura electrónica 

Retén 
Factura electrónica 

Empedrado 
Factura electrónica . 

Retén El Factura electrónica 
Porvenir Factura electrónica 

Tenencia 
Factura electrónica 
Boleta electrónica 

Pencahue 
Factura electrónica , 

Retén 
Factura electrónica 

Botatcura 

Retén Corinto 
Boleta electrónica 
Boleta electrónica 

Retén 
Factura electrónica 

Camarico 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

WDE 
DOCU- PROVEEDOR DIRECCIÓN 
MENTO .>' 

' . 
3093 . Lubricars SpA 

7048 
 

 

400576 Mimbral 

7059 
 
 

 
1901 

 

1317  

1240  
1253  

131298 Materiales Tijero S.A.C.t 
1

493 
 
 

. 8276 
 

 
325  
1264  
6718  

419457 Librerías Tucán S.A 

' 6763  

6748  

1440350395 Santa Isabel 
1388858450 Uder 

579 Sociedad Castro y Silva Limitada 

173 

COMUNA 

Villa Alegre 

San Javier 

San Javier 

San Javier 

San Javier 

San Javier 

Cauquenes 
Cauquenes 

Tal ca 

Constitución 

Constitución 

Mol in a 
Mol in a 
TaJea 
TaJea 
Tal ca 

TaJea 

Tal ca 
TaJea 

Talca 



DEPENDEN- TIPO DE 
CIA DOCUMENTO 

Tenencia 
Factura electrónica 

Pelarco 1 

Tenencia 
Factura electrónica 

PeiGtrco 

Tenencia 
Factura electrónica 
Factura electrónica 

Pelarco 
Factura electróriic_a 

Tenencia San · Factura electr<f>nica 
Rafael Boleta electrónica 

tenencia 
Factura electrónicá Maule 

Tenencia 
Curepto 

Boleta electrónica 

Retén Factura electrónica 
Gua lleco -

Factura electrónica 
Retén Factura electrónica 

Huaquén Boleta electrónica 
Tenencia 

· Factura electrónica • RpUCO . -
Tenen'cia -

Rauco 
Factura electrónica . 

Tenencia Boleta de venta y 
Santa Fe servicio~ 

Boleta de venta y · · 
servicios 

Retén Llico 
Boleta de venta y 

servicios. ' 

Boleta de ventas y 
Retén servicios 

Vichuquén Boleta de ventas y · 
servicios 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB-LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
WD~ -
DOCU- PROVEEDOR DIRECCIÓN 
MENTO -

2212 Sociedad Orellana y Castillo SPA 

220480 Co'T1ercial Liquinorte L TOA 

398 ·  
6731  

73483 Librerías Tucán 
36333  

-

-29~07609 .Lápiz López 

197  

-
29508174 Lápiz López -

' 

37961 
Sociedad Comercial DEIK y 

compañia Limitada 
73261 Librería Tucan ·S.A · 

864 ' 
460469 Supermercado el 9 

Repuestos Zenteno y compañía 
-

32483 Limitada ·. 

- Sociedad repuestos Castro y 
20532 

compañía ~imitada 
. 

64313 1 
 

' . 170689 Centro imagen Capri '  

. da. 
23776 · Lubricentro Calter 

__.. . --
1 

Erimark 32516 

211 704 Quicort . 

174 

COMUNA 

Talca 
-

Talca _ 

Talca 
Talca 
Talca 
Talca 
Talca 

Talca 

Tálea 

Talca: 

Talca 
Villa Prat 
Hualañé 

. Curicó 

Curicó, 
Curicó, Molina 

Rauco 

Licantén 

Licantén 
Jloca 

1 Licantén 

Licantén 
S 

-



DEPENDEN- TIPO DE 
CIA DOCUMENTO . 

. Boleta de ventas y 
servicios 

Boleta de ventas y 
servicios 

Boleta de ventas y 
servicios 

Retén Boleta de ventas y 
At¡uelarre servicios 

Retén Boleta de ventas y 
. Aquelarre servicios 

3ra. Com. 
Factura electrónica 

Teno 
Boleta de venta y 

servicios 

Retén 
Factura electrónica 

Comalle 

Retén La 
Boleta de venta y 

servicios 
Puerta 

Boleta electrónica 

Tenencia 
Factura electrónica 

Romeral 
Factura electrónica 

Tenencia . . ' Sagrada Factura electrónica _ 
Familia 

' 
. . 

Factura electr.ónica 
Retén Entre 

Ríos 
Factura electi ónica 

Retén Villa · F áctura electrónica 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
WDE 
DOCU- PROVEEDOR OIRECCIÓN 
MENTO 

4557 Pese Sargento Aldea W 540 
-

29220 Pinturas Javiera fv:tanuel Rodríguez W 979 

23815 Lubricentro calter 
Avenida Lautaro 381 

Avda. Besoain S/N 

170715 Centro imagen Capri Avda. Alejandro Rojas W 291 
- Villa Los Robles W 14 y Dr. Luis 

211992 Quicort Herrera W 341 , Licantén 
122608 Futuro Chacabuco W 310 

130254 Comercial Castro 
Carmen 940 , Camilo Henriquez W 

325, Luis Cruz Martinez W 1740 

Sociedad repuestos Castro y Carmen 940, 
20403 Camilo Henrlquez W 325 

compañía Limitada 
Luis Cruz Martinez W 1740 

1811165 Comercial Garcés Silva Limitada Manuel Montt W 536 

513358682 Sodimac S.A. Cario~ Condell W 1192 

Sociedad rep.uestos Castro y 
Carmen 940, 

20654 
cqmpafíía Limitada 

Caf!liiO Henríquez W 325, Luis Cruz 
Martínez W · 17 40 

 
7 

 
Lote 1 parcela W 30 

Sociedad repuestos Castro y Carmen 940, 
20453 Camilo Henríquez W 325, Luis Cruz 

compañía Limitada 
Martínez W 1740 

Sociedad electricidad y maquinaria · Avenida Freire W 583 C 13821 Electromag 1 

Sociedad. repuestos Castro y 
Carmen 940, 

20476 Camilo Henríqúez W 325, Luis Cruz 
compañía Limitada Martínez W 17 40 

331  Quechereguas W 1937 
' 

. . 
175 

COMUNA 

Curicó 

Curicó 

Licantén 
lloca 

Licantén 

Licantén 

Curicó 
Curicó, 

Curicó, Malina 
Curicó, 
Curicp, 
Malina 

Curicó 

Curicó 

Curicó, 
Curicó, Malina 

Curicó 

Curicó, 
Curicó, Malina 

Curicó 

Curicó, 
Curicó, Malina 

Molí na 

'· 



' 

DEPENDEN- TIPO DE 
CIA 

. -
DOCUMENTO 

Prat 
RE~tén _Agua Boleta electrónica Fr'ía 

-
2da. Com. Factura electrónica 
Licantén . -

.' Factura electrónica 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' . 

WDE 
DOCU-
MENTO 

-
130928122 

346 

347 

CQNTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTEf3NO 

PROVEEDOR - DIRECCIÓN . 
1 

' -

- Easy retai i S.A. 
. 

 
~ 

 r 

COMUNA 

Curicó 

Curicó -

Curicó 

Fuente: Preparado por la comisjón fi.scalizadora de esta Contraloria Regional sobre la base de los .antecedentes proporcionados 'por el Departamento dé Finanzas de la VIl ~Zona Maule. de Carabineros de Chile.· 

' 

1 
• 

< ' 

.. 1 

~-
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'·' 
No 

RESOLUCIÓN 
634 

. 634 
634 
634 
634 
634 

- 634 
634 
634 
634 
634 

' 634 
634 
634 
634 -· 
634 
634 

- 634 
-

. . 634 
634 

.634 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .. 

· FECHA 

27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-201 7 
27-12-201 7 
27-12-20.17 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
·27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-20.1 7 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 
27-12-2017 

CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 23 
PRESCRIPCIÓN DE VIÁTICOS 

DETALLE COMETIDO 

OES.UE 

'25-01-2016 
28-01-2016 
01-02-2016 
03-02-2016 
05-03-2016 . 
15-03-2016 
01-04-2016 
11-04-2016 

.. 01--05-2016 
11-05-2016 

. 01-06-2016 
11-06-2016 
Qi-07-2016 
10-07-2016 
01-08-2016 

. 11 ~08-2016 . 
01-09-2016 
08 .. 09-Z016 
01-10-2016 
08-10-2016 
01-11-2016 

' 

HASTA 

28-01-2016 
31-01-2016 
03-02-2016 
14-.02-2016 
15-03-2016 
31-.03-2016 
11-04-2016 
30:.04-2016 
11-05-2016 
31-05-2016 -
11-06-2016 . 
30-06-2016 
10-07-2016 . 
31-07-2016 
11-08~2016 

31-08-2016 
08-09-2016 
30-09-2016 • 
08-10-2016 
31 -10-2016 . 
07-11-20_16 

.. 

MONTO PRESCRITO 
{$) . 

128.196 
1-02.556 

. 85.464 
307.668 
427.320 
435.863 
427.320 
512.780 . 427.320 
461.502 - 427.320 
461.502 

·- 384.588 
153.834 
427.320 
512.780 
2.99.124 
564.038 
299.124 
487.141 

42:732 
TOTALES 1 • 7.375.512 . . . -~uente: Preparado por la com1s16n fiscalizadora de esta Contralona Reg1onal sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de Fmanzas 

éle la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. _ 
... . 
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' o 

No 
FECHA RESOLUCIÓN 

634 27-12-2017 

634 27-12-2017 

634 . 27-12-2017 

634 27-12-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAL0RÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

DESDE HASTA 

02-11 -2016 07-11 -2016 

01-12-2016 07-12-2016 

01-01-2017 04-01 -2017 

03~02-2017 06-02-2017 

- TOTALES 

ANEXO No 24 
DIFERENCIA VIÁTICOS 

VIÁTICO 
FUNCIONA- 100% 60% 

RIO 
($) 

2560392 ' 420732 250639 

2640594 440099 26.459 

1320297 440099 260459 

132.:.297 440099 26.459 

No 
DI AS 

5 

6 

3 

3 

17 1 

TOTAL AL TOTAL DIF.ERENCIA 
100% AL60% ($) 

2130660 1280195 850465 o 

2640594 1580754 105:840 

1320297 790377 520920 

1320297 790377 520920 

7420848 4450703 2970145 
o oo 

"')(Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralórla Reg1onal sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 
l) Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chireo 

o o o 

. . 
0-
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FUNCIONARIO RUT 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA f\.EGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 25 
INCONSISTENCIAS EN FECHAS DEL COMETIDO 

RESOLUCIÓN COMETIDO 

No FECHA DESDE HASTA 
.. 

49 16-02-2018 07-02-2018 07-02-2018 _, 

DESTINO 

' 

Teno 

67 14-02-2018 07-02-2018 07-02-2018 Constitución - Putú · ' 

49 ' 16-02-2018 07-02-2018 07-02-2018 Teno 

67 .14-02-2018 07-02-2,018 07-02-2018 Constitución - Putú 

194 20-10-201 7 1.3-10-2017 13-10-2017 Santiago 

212 11 -.12-2017 13-10-2017 13-10-2017 Linares 

203 06-03-2017 . 02-01-2017 02-0.1-2017 Melina 

189 03-03-2017 02-01-2017 04-01-2017 
. 

La Mina -

142 07-03-2017 04-01-2017 04-01-2017 El Peumo, El Dial Y Carrizales 

203 06-03,2017 02-01-2017 02-01 -2017 Molina . 

189 03-03-2017 02-01-2017 04-01 -2017 La Mina 

142 07-03-2017 04-01 -2017 04-01 -2017 EI"Peumo, El Dial Y Carrizales 

203 06-03-201 7 02-01-201 7 02-01-2017 Mol in a -
189 03-03-2017 02-01-2017 04-01-2017 La Mina 

142 07-03-2017 04-01-2017 04-01-2017 El Peumo, El Dial Y Carrizales 

TOTALES 

MONTO 
OBSERVADO 

($) 

18 .0~1 

18.081 

18.08:1 

18.081 

17.640 

17.640 

17.640 

105.838 

17.640 

13.120 

78.718-

13.120 

17.640 

105.838 

17.640 

494.798 
. . · .. · ·-x Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de·esta ~ontraloria Reg1onal sobre la base de los comprobantes de egresos proporctonados por el Departamento de 

-~ Finanzas de la Yll Zona Maule de Carabineros 9e Chile. · · · · • 

17'9 

. ' 

\ 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
' CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL, EXTERNO 

ANEXO No 26 
VIÁTICOS PAGADOS POR COMETIDOS REALIZADOS DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD DE ORIGEN 

RESOLUCION FECHA COMETIDO 
DESTIN · 

NOMBRE RUT . NO' FECHA DESDE . HASTA DEPENDENCIA ORIGEN ·o 
23 22-03- 05-03- 1 0-0"3~ Depto lnvest Org Criminales Santiago Santiago 
· 5 2017 2017 2017" OS9 
23 22-03- 10-03- 11 -03- Depto lnvest Org Crimihales 

Santiago Sélritiago 
5 2017 2017 2017 . . OS9 

63 27-12- '03-02- 06-02- · Curicó 4ta. Com. Malina Malina Malina 
4 2017 2017 2017 
63 27-12- 06-02- 24-02-

Curicó 4ta. Com. Melina · Melina Mol in a 
4 2017 2017 2017 

TOTALES 
\ 

VIÁTlCO 
TOTAL 

($) 

163.995 

13.120 • 

132.297 

238.1.31 

547.543 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta~Contraloria Regional sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por ei_Depártamento de finanza . . la VIl Zona Maule de Carabmeros de Ch1le. 

• o' 
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' 1 . . NOMBRE RUT 

--

, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
· CQNTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL ~XTERNO 

ANEXO No 27 
SOBRE IRREGULARIDAD EN ENTREGA DE V IÁTICOS 

RESOLUCIÓN FECHA COMETIDO AUSENCIA 

No FECHA DESDE HASTA 
No 

TIPO DE PERMISO 
SOLICITUD 1 

6 23-01-2017 01-01 -2017 31-01-2017 1104497 Especial Digcar 

6 23-01-2017 01 -01 -2017 31-01-2017 1107045 · Especial Digcar 

10 02-02-2018 29-01-2018 27-02-2018 1583816 ·Administrativos 

11 02-02-2018 29-01-2018 27-02-2018 1541264 Feriado 

11 02-02-2018 29-01-2018 2~-02:2018 1528430 Feriado 

16 05-02-2018 28-12-2017 28-12-2017 1489510 Feriado 

23 02-02-2017 02-01 -2017 01-02-201.7 1100111 Administr~tivos 

23 02-02-2017 02-01 -2017 '01-02-?017 1109184 Administratiyos 

30 15-02-2018 02-01 -2018 02-01-2018 1476455 Feriado 

31 08-02-2018 05-01-2018 05-01-2018 N/ A licencia Médica 

31 08-02-2018 09-01-2018 '09-01-2018 N/ A Licencia Médica 

31 07-02-2018 05-01 -2018 01-02-2018 1549905 Especial Digcar 

31 07-02-2018 05-01-2018 01-02-2018 1549313 Nacimientq Hijo 

33 15_-02-2018 27-12-2017 27-12-2017 1449296 Feriado 

33 15-02-2018 27-12-2017 27-12-2017 NIA licencia Médica 

42 09-02-2018 21-12-2017 28-12-2017 . 1472007 Feriado 

63 09-02-2017 31-01-2017 31-01-2017 1121485 Feriado 

85 12-03-2018 01-02-2018 08-02-2018 1568877 Administrativos 

85 14-03-2018 12:02-2018 23-02-2018 1572518 Especial Digcar 

87 13-02-2017 23-ó1 -2017 03-02-2017 .1088399 Feriado . 

87 13-02-2017 23-01 -2017 03-02-2017 1087624 Feriado -
87 19-03-2018 02-01 -2018 03-01-2018 1490012 . Feriado 

' . 181 

' 

TOTAL VIÁTICO 
VIÁTICO OBJETADO 

($) ($) 

INICIO TÉRMINO 

18-01-2017 1 9~01-201 7 406.720 26.240 

17-01 -2017 18-01-2017 406.720 26.240 

0~-02-2018 11-02-2018- 403.440 40.344 

19-01 -2018 29-01-2018 542.430 18.081 

10-01-2018 30-01-2018 542.430 36.162 

28-12-2017 04-01 -2018 1'8.081 18.081 

12-01-2017 12-01-2017 546.840 17.640 

19-01 -2017 19-01-2017 546.840 17.640 

18-12-2017 02-01-2018 18.081 18.081 

05-01 -2018 14-01-2018 18.081 18.0~1 

05-01-2018 14-01-2018 18.081 18.081 

22-01 -2018 23-01-2018 376.544 26.896 

22-01-2018 26-01-2018 ' 376.544 67.240 

11-12-2017 09=01 -2018 18.081 18.081 

22-12-2017 28-1 2-2017 18.081 18.081 

28-12-2017 10-01-2018 316.407 45.201 

30-01-2017 1 0-02-2Ó1.7 13.120 13.120 

06-02-2018 06-02-2018 - ' 144.648 18.081 

12-02-2018 13-02-2018 216.972 36.·162 

03-01 -2017 23-01-2017 157.440 13.120 

03-01 -2017 23-01-2017 157.440 13.120 

19-12-2017 03-01-2018 26.896 13.448 



. 

NOMBRE RUT 

. . 

D • ' 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚB.LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DELJMAULE 

UNIDAP DE CONTROL EXTERNO 

. . 

. RESOLUCIÓN . FECHA COMETIDO AUSENCIA 

- No 
N" FECHA DESDE HASTA SOLICITUD TIPO DE PERMISO 

-
89 20-03-2018 02-01-2018 03-01-2018 1418003 Feriado 

92 14-02-2017 05-02-2017 10-02-2017 N/ A Licenci¡a Médica 

96 21-03-2018. 2&-02-2018 01 -03-201'8 1588010 ' Feriado 

103 02-02-2017 01-02-2017 28-02-2017 1145888 . Muerte madre o padre 

108 22-03-2018 13-03-2018 13-03-2018 1599046 Feriado 

109 20-03-2018 24-01-2018 24-01-2018 1549679 Feriado 

113 22-03-2018 05-02-2018 11-02-2018 1546440 Feriado 

123 30-05,2017 07-05-2017 17-05-2017 1182947 Feriado 

123 05-04-2018 01 -01 -2018 31-01-2018 1561251 ' Administrativos 

129 26-03-2018 20-03-2018 20-03-2018 · 1597853 Feriado 

135 05-07-2017 31-07-2017 04-08-201'7 . 1301542 Especial Digcar 

139 16-02-2017 21 -02-2017 27-03-2017 N/A Licencia Médica 
' 

155 03-05-2018 11 -04-2018 16-04-2018 1621165 P:dministrativos 

160 02-05-201~ 23-04-2018 23-04-2018 1629748 Especial Digcar 

164 01-03-2017 02-03-2017 02-04-2017 1144670 Feriado 

169 23-03-2017 06-02-2017 04-03-2017 N/ A Licencia Médica 

181' 08"05-2018 11-04-2d18 17-04-2018 1621634 Administrativos 

182 26-04-2018 11-04-2018 17-04-2018 1621069 Administrativos 

184 27-04-2018 11-04-2018 17-04-2018 1622231 Administrativos 

185 27-04-2018 11-04-2018 17-04-2018 1622203 Administrativos 

189 03-04-2017 05-03-~0 17 10-03-2017 1150185 Administrativos. 

189 03-04-2017 10-03-2017 10-0.3-2017 1150185 Administrativos 

191 04-04-2017 19-03-2017 24-03-2017 1163924 Administrativos 

194 27-04-2017 21 -03-2017 22-03-2017 1150933 Feriado 

. . 
' 

182 

TOTAL · VIATICO 
VIÁTICO OBJETADO 

' ($) ($) 
-

INICIO TÉRMINO 

27-11-2017 03-01-2018 26.896 26.896 

Q9-02-2Q17 15-02-2017 78.720 26.240 

23-02-2018 08-03.2018 13.448 13.448 

20-02-2017 22-02-2017 367.360 39.360 

09-03-2018 19-03-2018 18.081 18.081 

24-01 -2018 01-02-2018 13.448 1.3.448 

23-01-2018 05-02-2018 126.567 18.08'1 -
04-05-2017 07-06-2017 440.990 44.099 

30-01 -2018 30-01-2018 41 6.888 13.448 

07-03-2018 20-03-2018 18.081 18.081 

04-08~2017 06-08-2017 65.600 13.120 

27-03-2017 03-04-2017 459.200 13.1 20 

11-04-2018 11-04-2018 226.005 45.201 

22-04-2018 23-04-2018 18.081 18.081 

24-02-2017 02-03-20'17 564.480 17.640 

24-02-2017 10-03-2017 354.240 118.080 

11-04-20,18 11-04-2018 271 .206 45.201 

11-04-2.018 11-04-2018 271.206 45.201 

11-04-2018 11-04-2018 271.206 45.201 

11-04-2018 11-04-2018 271 .206 45.201 

10-03-2017 10-03-2017 271 .675 54.335 

10-03-2017 10-03-2017 21 .734 21 .734 

24-03-2017 24-03-2017 220.495 44.099 

06:03-2017 24-03-2017 26.240 26.240 
' 

' 



NOMBRE RUT 

,.../ 

D 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
RESOLUCIÓN FECHA COMETIDO AUSENCIA 

' No w FECHA DESDE HASTA 
SOLICITUD 

TIPO DE PERMISO 

'200 07-04-.2017 17-03-2017 17-03-.2017 1157272 Especial Digcar 

207 18-06-2018 28-05-2018 01-06-2018 1!:325524 Feriado 

213 13-03-2017 05-02-2017 13-02-2017 1134223 Administrativos 

225 25--04-2017 05-03-2017 06-03-2017 1152612 Feriado 

2.25 . 25-04-2017 05-03-2017 06-03-2017 1150933 Feriado 

225 ~5-04-2017 05-03-2017 06-03-2017 1206941 Feriado 

226 30-04-2017, 02-02-2017 03-03-2017 1152265 Feriado -

226 30-04-2017 02-02-2017 03-03-2017 N/ A Licencia Médica 

228 10-07-2018 07-06-2018 12-06-2018 1671656 Feriado 

1 228 10-07-2018 12-06-2018 12-06-2018 1671656 Feriado 

304 16-05-2017 03-05-2017 03-05-2017 1~88541 Administrativos 

369 15-05,2017 02-05-2017 03-05-2017 ~1?5069 Administrativos 

372 15-05-2017 25-04-2017 27-04-2017 1168331 Feriado 

373 15-05-2017 03-04-2017 03-04-2017 1168331 Feriad<;> 

374 15-05-2017 03-05-2017 05-05-2017 1187363 Feriado 

~1 16-08-.2017 16-08-2017 21-08-2017 1283423 Feriado 

489 26-09-2017 04-08-2017 04-08-2017 1295475 Administrativós 

4.94 07-11-2017 09-10-2017 13-10-2.017 1360126 Administrativos 

509 04-07-2017 27-06-2017 27-06-2017 N/ A Licencia Médica 

538 16-12-2017 27-1-1-2017 29-11-2017 N/A , Licencia MédiCa 

565 2Q~07-2017 21 -07-2017 21-07-2017. 1244432 Feriado ' 

977 ·o1-08-20V 09-07-2017 14.-07~2017 1284041 Administrativos. 

586 12-12-2017 27-11-2017 28-11-2017 1428415 . Administrativos 

601 19-12-2017 07-11-2017 07-11-2017 1404726 Feriado 

183 

TOTAL VIATICO 
VIÁTICO OBJETADO 

($) ($) 

INICIO TÉRMINO 

' 
16-03-2017 17-03-2017 13.120 ' 13.1 20 

11-05-2018 28-05-2018 222.772 55.693 

11-02-2017 11-02-2017 118.080 13.120 

06-03-2017 17-03-2017 35.280 17.640 

96-03-2017 24-03-2017 26.240 13.120 

02-03-2017 15-03-2017 26.240 26.240 

03-03-2017 07-03-2017 393.600- 13.120 

02-03-2017 11-03;2017 529.200 35.280 

12-06-2018 14~06-2018 226:005 45.201 

12-06-2018 14-06-2018 18.081 18.081 

03-05-2017 03-05-201i 13.120 13.120 

0.2-05-2017 02-05-2017 32.799 32.799 

03-04-2017 25-04-2017 88.198 44.099 

03-04-2017 25-04-2017 17.640 17.640 

05-05-2017 18-05-2017 65.598 32.799 

03-08-2017 17-08-2017 .220.495· 88.198 

03-08-2017 0~08-2017 13.120 13.120 

13-10-2017 13-10-2017 217.340 54.335 

25-06-2017 27-06-2017 13.120 13.120 

29-11-2017 28-12-2017 . 65.598 32.799 

17-07-2017 21-07-2017 13.120 13.120 
-

09-07-2017 09-07-2017 220.495. 44.099 -
27-11 -2017 27-11 -2017 . 44.099 44.099 

02-11-2017 07-11-2017 13.1 20 13.120 



NOMBRE RUT 

 

 

 

 

 

 

 · 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE. 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
RESOLUCIÓN FECHA COMETIDO AUSENCIA 

N" FECHA DESDE HASTA N" TIPO DE PERMISO 
SOLICITUD 

880 28-12-2017 04-12-2017 04-12-2017 1405004 Feriado 

881 09-01 -2018 12-12-201 7 14-12-2017 1469374 Feriado 

886 09-01 -2018 18-12-201 7 19-12-2017 1490939 Feriado 

494 07-11-2017 13-10-2017 13-10-2017 1360126 Administrativos 

538 16-12-2017, 29-11-2017 29-11-2017 N/ A Licencia Médica 

191 04-04-2017 24-03-201 7 24-03-2017 1163924 Administrativos 

355 13-11-2018 18-01-2018 18-01-2018 1535069 Feriado 
' 

TOTALES . 

TOTAL VIÁTICO 
- VIÁTICO OBJETADO 

($) ($) 

INICIO TtRMINO 

04-12-201 7 18-12-2017 18.081 18.081 

14-12-2017 20-12-2017 40.344 13.448 

19-12-2017 10-01-2018 36.162 18.081 

13-10-2017 13-10-2017 21.734 21 .734 

29-11-2017 28-12-2017 13.120 13.120 

24-03-2017 24-03-2017 17·.640 17.640 

18-01-2018 31-01 -2018 13.448 -13.448 

12.929.979 2.143.491 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de Finanzas . . . 
de la VIl ZQna .Maule de Carabmeros de Ch1le. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍ,A REGiONAL DEL MAULE 

. UNIDÁD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 28 · 
PAGO DE INTERESES POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CUENTA FISCAL 

1 

• MONTO No 
FECHA ' 1 

W CLIENTE WFACTURA FACTURA TRAN FERENCIA/ CHEQUE .... 
($) ·. ~-

- 5452893 158078198 ~94.400 . / .. 
'\ - 5452897 15807•8199 645.4.00 

5454047 - 158079182 '. . 95.500 
4401018 156080335 158.900 

- -442771.7 158094265 58:800 
. - .4387507 158076_960 1'84.500 

4387511 158074749 " 53.400 ~ 

5879629 158085585 - 447.200 
' 

3432181 15.8078447 108.400 
- 4339419 158079676. 133.600 

4353368 158179501 - 58.700 . 
5~79399 8654042 328.400 

' ~ 
, 5454059 158079184 344.400 

16 . 10-02-201.7 5454114 . 158079189 326.900 
~ 

1 

203.000 . 5454119 . 1580694:}3 
[ > 4350573 158072553 30.400 . . 

• 1 1737193 158078271 - 78.200 
1742510 -1580-81448 66~900 

4395242 158065430 11 .900 .. 
3429484 158078452 - 125.00.0 . 

-
1 4350232 158077985: 118.900 

4349647 158072551 - 52.1.00 
: 

370438~¡ 15808-1708 505:0ÓO 
3470254 1'58080182 - - 65.700 

. - · 5454121 158069434 -
- 46.300 

. 3710968 158077222' . 95,600 
3710969 158077220 27.500 

17 - ~ 10-02-2017 1865:553 158076304 . , . 1.1 85.800 
. ' 

~ 

185 -

·-

INTERESES 
- PAGADOS 

($) 
651 

1.648 
156 

- 613 
422 

17 
505 

l 1.315. 
5 

397 
. 906. 

216 
8~0 

439 
' 

j ' 1 1.208' 
282 
308 
219 
46 . . 76 

257 
59..6 

; 146 
' 61 

344-
253 

' 57 
- 2.262 . 



No 
TRANFERENCIN Cl;iEQUE 

. 

- ' ~ 

~ .. 
20 ' 

. 

-
58 . 

. ' . . 

. 
. 

' 
r 

78 . 
. 

.. 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. MONTO . 1 

FECHA W CI,JENTE WFACTURA FACTURA 
'· ($) 

3450258 158084561 
~ 

98.100 
4390237 8648526 216.600 
4362509 158064853 . 7.200 
4394972 158065433 37.800 
1844051 . 158075680 4·90,300 
5526811 158071332 ' 59.200 

11 -02-2017 '' 1718839 158076527 ' 1 648.300 
4390237, 8738941 . 202."000 
5526811 159985780 134.200 
1865553 160014280 1.251.300 

05-03-2017 3450258 160034995 , 
~0.500 

1844051 160033563 486.400 
4394972 159987738 :130.400 

1 4362509 160001555 - 83.900 -

. 5452893 . 160013803 573.50.0 
5452897 160013804 . 698.100 
5454047 160016175 104.700 
4401018 160034320 152.300 
4427717 159967732 > 259.500 
4387507 160008597 176..700 
4387511 159989125 235.700 
5879629 - 160231215 421.100 

12-03-2017 3432181 160036380 75.~00 

4339419 160059156 158.200 
4353368 159973985 105.700 
5879399 8739103 212.600 
5454059 160016177 411.900 
5454114 160016182 .306 . .100 
5454119" 159998905 632.900 
4350573 . 159973982 129.800 

- 1737193 160033295 73.900 

-186 

INTERESES 
PAGADOS 

($) 
18 . 186 

~ 21 
261 

. 117 . 470 
18 

262 
407' 

~ 944 
10 

227 
. . 465 

256 
407 - 738 
241 . 417 
397 
218 
448 

. 676 
242 
370 

1 238 
272 
484 
334 

' 
752 . 336 
290 

: 



-
No 

TRANFERENCIA/ CHEQUE 

. . ' 

. 

- ~ . 
• 

. 78 
- . 155 

~ 157 
' 216 

-· 
~16 

¡ ... . 
,.. 

. 

216 .. 
' 

229 
229 
229 
291 
291 '\ 

291 
- 291 · .. 

' 291 -
291 

. . 

CONTRALORÍA'GENERAL DJ= LA REPÚBLlCA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD D'E CONTROL EXTERNO 

. 
' - MONTO 

FECHA W CLIENTE W FACTURA FACTURA 
1 ($) -

1742510 . 160027818 62.200 . 
4395242 1599877:?5 158.800 
3429484 . 160036386 f30.60Ó --

' 4350232 '160019223 123.200 
-. - 4349647 159964921 249.900 

' 
1 

3704384 . 1600,13984 516.700 
. 3470254 . 160026991 62.SOO 

'. 
5454121 ~ 159997289 • ' 355.500 
3T10968 

.. 
160034694 400 

3710969 ' 1-60034692 37.900 
. 12-03-2017 1718839 .. 160023716 585.700 

' 
09-.04-2017 4098056 · 16.1806567 . - 46.600 

. 09-04-2017 4154882 1607.71523 266.800 
09-05,2017 . '172621.4 8880102 149.800 

5454060 163589685 ;141.200 
- 4154882 162451568 ' 164.140 -

f63580203· 294.400 09-05-2017 44010.18 
_. 1799677 8874525 164.200 

1800.395 16357.3367 '· ·"' 585.400 
, . 3429691 163596138 5.000 

34053q0 162643900 186.200 09-05-2017 
4098057· 162251717 64.300 -

13-05-2017 1~23478 16403149Q 112 .. 300 
. 13-05-2017 ' 4422616 164030551 .:. 145:5QO. 
. 13-05-2017 4098056 163564876 45.700 . 
08:06-2017 . 5454069 1 6534~848 1.140.600 
08-06-201-7 5870608 1646ó'3192 946.900 
08-06-2017 ·1799677 896'5497 . 247.600 . 

. 08~06-:2017 4098057 1-64123970 103.400 
08-06-2017 - 3426540 164132916 1.800 . 
08-06-20.17 1865553 - 165367.51.8 2.672.800 . . . ~ - - , 

187 

INTERESES 
' 

PAGADO.S 
' ($) 

261 . 
274 . 

~ 286 
324 

. 

473 
. - 261 

276-
~ 349 

J 370 
231 
-193 

2 
3.846 
1.076 

687 
2.573 
1.q34 . 

67 
3.277 

14 
, 5.85 ' 

.~· 

376 
649 

.. ' 
. ' 568 

- - 2 
- 5.829 

2.352 
-869 
490 
246 

13:843 . . 



-
N" 

TRANFERENCIAI9HEQUE 

291 
. 291 

291 " 
291 

. 

293 

312 
. 

.. 

. . 

314 
1· 

1 

. 319 

. -
334 -

' 

/ 

~ 7 337 a 

.•. ,. 

CONTRÁLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- MONTO 
FECHA' N" CLIENTE W FACTURA 

. 
FACTURA 

($L 
08-06-2017 3405350 164535270 289.500 
08-06-2017 '1726214 8974224 531.700 
08-06-2017 17241 18 165334457 1.128.200 
08-06-2017 1734002 165335822 414.000 

1718849 165332536 . 933.100 
1710264 165332824 254.600 

08-06-2017 1718295 165333035 669.600 
4421005 165332899 181 .900 
1722385 165332597 347.100 

• 1882157 165333027 ' . 1.285.900 
18-06-2017 . 4403608 8990553 216.400 

552681 1 165332856 213.300 
5454060 165349845 86.300 . 
440101 8 165352566 138.400 
4387511 165332873 . ' 258.500 
4353368. 165302066 135.500 ,. 
1800395 1653391'99 319.700 
5454117 165349850 

. 
559.800 19-06-2017 5454119 165333016 899.200 -

4350573 165371374 -; 127.200 
3429691 165359633 . 2.500 
4349647 165293883 ' 296.500 
4422616 16579013.5 181.000 

' 5454121 165333017 546.600 
20-06-2017 4038317 164221385 1.700 

1723478 165141459. 1 94.700 
3467161 165842575 158'. 500 

23-06-2017 4439102_ 165882720 - 286.100 
3467654 165991923 153.500 
1726214 9061236 544.900 

23'-06-2017 . 3416490 165363757 11 .700 

~88 . 

INTERESES . 
PAGADOS 

($) 

1.275 
596 

5.901 
2.436 

771 
1 361 

. 572 
~ 352 

346 
967 

/ 415. 
298 
320 

- 763 
415 
~03 

1.529 
, 10.247 

617 
425 

12 
613 
240 

' 416 
255 . 190 

1.895 
4.248 

618 
,. 507 

65 



..... N? . 
TRANFERENCIN CHEQUE 

. -
-

349 
. . 

. 349 

. --

. 

. 
.. .... 

.. 1· . 
- .. 

411 - . 

. 
' 

. .. 
. 

-

' 
-

. 

-

' 

CONTRALORÍA .GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
\ MONTO 

FECHA W .CLIENTE WFACTURA FACTURA .. 
($) 

3405350 - 166346248 281.300 
3410174 165333q00 .84.300 
5870608 . 16642148:1 

. 
985.700 -

29-06-2017 3405454 165335355 j .:12.900 
1799677 9056146 439.200 

29-06-2017 4107525 165359166 . 47.000 
. 5452893 167212001 915.700 

5454069 167197613 ' 845.600 
5454117 167197615 . . 94.700 - 5454053 1672237-18 721.000 
5454059< .167197609 - 342.000 
5454060 167197610 133.000 

~ 5452897 167212002 . 575.700 
5449929 167214076 248.800 

- 5454047 167197608 -195.900 
4139396 167193082. 563.700 
4443490 167222481 63.600 
4401018 

. . '167193146 . 
. .. .. . 

118.300 .. 

. 25-07-2017 4387-507 167211156 - . 221.600 
4387511 1'6717564Ó 266.600 
4339419 1672'06498 - 216.400 - 4353368 167155375 . . 176.200 
5879399 9103284 - 445.400 -

- 5454067 167197612 460.900' 
5454114 1.67197614 611 .700 
1800395 . 167186545 563.500 
5454119 167165434 .. : 1.011 .500 
4350573 .137173389 1 212.500 

" 435-0569 167201221 ,. 80.200 - -. 
' 17,37193 167222476 144.900 . . 

1 
1742510 167210786 \ . : -:ce 

. 128.200 

189 

INTERESES 
PAGADOS 

($) 
1.808 

305 
' 4.614 

194 .. 
~ ~ .453. 

848 
' 1.902 

. 3.105 
7:.650 
1.122 

969 
474 

2.281 . 
901 
483 

1 1.610 
392 

. 667 . ~ . ·~ 894 

' 1.277 
. ' 825 

/ 

908 
· 2 .'232 
1.344 

' J.586 
1.238 
3':'887 

528 . ,; 515 
679 
550 



No . 
TRANFERENCIA/ CHEQUE 

• 412 

. . . 414 

, 

. . 
. 

. 

417 

. 

.. 
,: . 

481 

CONTRALOR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

, 

MONTO 
FECHA W CLIENTE WFACTURA FACTURA 

($) 
4350232 167199388 189.500 
4349647 . 167173387 383.100 

\ 3704384 167212132 531.100 
5454121 167165435 . 721.600 
3710969 . 167197377 41 .900 

25-07-2017 5454064 167197611 . 115.300 
1724118 167223213 632.500 
3466434 167211655 13.500 

26-07-2017 1734002 167196678 192.600 
1744640 167222994 141 .600 

- 1733117 - 1672011~9 46.200 
1864575 167192237 1 312.900 

1 . 1882157 167173385 1.452.200 
1865553 167205961 1.533.000 
4107525 167201043 3.300 
1853258 167208648 910.900 
1866044 167210247 117.500 
4403608 9079341 307.200 
3416490 167213520 2.600 
4390237 9095655 260.500 

27-07-2017 4098057 167206333 102.100 
3426641 167842298 ' 193.300 
4d38.317 167915965 1.700 
3426540 167187092 4.100 .. 
3412830 167224063 532.200 
1844051 167187664 801 .800 
1834663 167218986 202.100 
1834307 167202197 . 87.200 
5526811 167162939 175.100 
3410174 · 167154217 . 101 .000 

21-08-2017 5452893 169020574 797.200 

190 

INTERESES 
PAGADOS 

- ($) 

647 
1.676 . 1.989 
2.438 

' . 294 
446 

3.141 . 272 
1.410 

- 809 
364 
821 

5.476 
7.113 
1.161 
2.227 
-;--

494 . 
1_099 

93 
878 
960 
836 
272 
257 

2.416 . 4.082 
979 
663 

1.068 
7Q5 

"4.697 

. . 



. ' 

• No 
TRANFERENCIN CHEQUE 

- . . , 

. 
-

-
. 

- . 
.: 

. 

-. ' . 489 
. -

--
-

~ - < 

. 
. . . . 

' 
491 1 

.. -

1• 
~ ·-

... --.. 

,. 

' 

' 

' . ... . 

CONTRALORÍA GENÉRAL DE LA REPÚBLICA 
· · CONTRALORÍA.REGIOt.-JAL DEL: .MAULE 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

·. MONTO 
FECHA W CLIENTE W FACTURA .- , FACTURA 

($) 
. .- 5454069 169007017 720.300 

54541 17 16.9007019 137.000 
54'54053 169028979 689.300 
5454059 169007013 31_9.400 
5454060 169007014 . 144.600 
5452897 169020575 ,. 598.7,00 
5449929 . 16901 1604 • . 253.900 

' 4443490: 169022903 70.600 
4401018 169021073 122.900 . 
4427717 -168975430 279.600 
4387507 169007711 ' 217:600 . 1864575 -"169018329 ~ 268.200 - 1882157 168968567 1.536.300 

. 1B65S53 169015386 1.576.600 ~ 23-o"8-20f7 
. 

3407.765 169022806 402.100 
4107525 . 1.6901783.1 2.300 
1853258 ,. 169018.748 800.700 

r 1710264 . 168985658 263.100 
1728980- 1·69002449 1.000 
1721310 -. - 169011762 130.500 
5476923 169002805 155.500 
1716781 169017006 156.900 

·- 3:466434 169008418 , 1.70.0 
4421005 16B95106.3 259.200 24-08-2017 1722385 - 168972537 469.400 

! '1 704242 9195053 _210.800 
3468469 169008460 2.000 
1734002 169026067 . 153.800 

: . 1734396 16902606~ 182.100 . 
1744640' 169028361 159.700 
1733117 168993187 51AOO 

--. .. 
f .. 

191 
\ ~ . 

. . . 

. 

INTERESES 
PAGADOS 

($) 
4.346 

. . 622 - . ·3.741 

- 1.873 
845 .. 3.019 

1.413 
528 
796 
898 

1.304 
'2.501 

19.022 
~ 11.477 

868 
2 

6.912 
. 

¡ •• . 2.435 
196 

. 818 
832 
853 

. ,. 465 
2.138 

.. 4.308 
979 

- 249 
1.134 
1:028 . . 886 

418 
' 



No 
TRANFERENCIN CHEQUE 

' -. 
-

\ 

' 
1 

529 . 

: . 

547 
. 

' 
/ 

1 

549 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAUlE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO 
FECHA W CLIENTE WFACTURA FACTURA 

($) . 5454064 169007015 131 .200 
5454047 169007012 118.900 
4139396 169006944 ~ 523.900 
4387511 170779003 476.800 
5879629 169167016 164.600 
5879399 9191811 412.600 
5454067 169007016 420.100 
5454114 169007018 643.600 
1800395 169031112 787.600 
5454119 170760436 1.870.400 

04-09-2017 4350573 • 170760760 401 .300 
4350569 168999448- 90.000 
1737193 168992579 159.800 
1742510 169005198 ' 131 .000 
4395242 170776153 305.100 . 
3429691 169009618 2.200 
4350232 168999439 

' 
181 .800 

3704384 168998830 • . 533.200 
3470254 169017323 192.000 
5454121 170760437 1.716.100 
3428901 169009628 360.500 
1718849 170769398 1.097.100 
1724118 170895326 556.800 
1710264 170771430 289.100 

08-09-2017 1718839 170861 199 1.136.900 
1718295 170771686 829.700 
1721310 170797731 ' 97.000 

' 1722385 170753990 477.000 
1747999 170838191 480.600 

18-10-2017 1882157 170850226 1.673.200 
1866044 170882020 153.500 

192 

INTERESES 
PAGADOS 

($) 
758 

1.156 
2.988 
3.214 
2.124 
2.038 
2.458 
3.200 

. 2.964 
5.247' 
2.368 

635 
904. 

'822 
1.998 

251 
1.173 
2.824 

832 
10.010 
1.859 

' 13.323 
2.216 
1.749 

/ 6.030 
8.553 

859 o 

2.970 
2.590 
9.451 

899 



-
No 

TRANFERENCIA/ CHEQUE 
' 

. . - . 

. -

. ~ 
1 

. . 
' 

-. 

·1· . -
. 

551 · 
-

\ 

--

_, 

i . 
' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CON}RALORÍA REGIQNAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
. MONTO -

~ 

FECHA . W CLIENTE ' W FACTURA FACTURA 
.. ($). 

341'6005 170857160 . 346.600 
• 3417243 170857134 ·121.600 

- 3416490 170857186 .. 2.400 
3450258 t70842547 . 340.100 -' 43.90237 928'1527 ' 203.700 . 
4098057 1708_15678 87.900 
'4098056 170815661 ,. 173.9ÓO 

' 342654Q 17085:8583 -· 1.5.00 
. 3412830 170742560 91.200 
4396679 170742560 245.500 
4374545 170741'561 118.300 

- 4365113 170887854 92.3QO -
4394972 170776156 152.700 
1844051 170793559 ' 908.100-

1 1834663 170805824 200.900 
18343:07 170804879 87.000 . 5526811 170781955 .. 227.200 -. 

.. 4100689 170815649 61 .000 
54'52893 170852025 - 860.000 
5454069 170839564 . 749.000 

! . 5454117 '170824222 113.000 
5454053 - 170906499 - 743.800 
5454059 . 170839560 . 346.300 

.- 5454060 17.0839561 149.400 
11-09-2017- 5454064. 170839562 .136.000 

5452897 170852026 572..400 

" 5454047 170839559 328.400 
' 4139396 170903066 .. 51 1.000 

- 4443490 170'828587 50.000 . . -. 
4401018 170802754 64.000 
4387507 . 170885181 - / .164.700 ' - . 

. 

193 

.. 

INTERESES ' 
PAGADOS 

($) . " 
2.369 
1.0:47 
. 2.53 

992 .. 
2.474 

641 
1.105 

248 
997 
319 

• . . 891 
767 

1.550 . 3.885 
. 1.042 

606 
2.'679 

558 
867 . 
802 
307 
775 
461 
31 3 

1.226 

' 698 
1.545 
4.892 

. 274 
319 
398 

-



, . 

No 
TRANFERENCIN CHEQUE 1 

. 
1 

' 

-
o 

1 

, 

. 

o 

1 

572 
572 

. 

591 ' 
\ 

/ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. 
MONTO 

FECHA W CLIENTE W FACTURA FACTURA 
($) 

5879629 170852669 473.900 
6054034 170903.348 132.600 
3432181 170902917 194.100 
3406031 170876569 521.800 
4339419 170837466 191.600 
4353368 170760765 421.500 

' 5879399 9284352 156.500 
5454067 '170839563 . 463.200 
5454114 170824221 764.900 
1800395 170906531 ' 655.700 . 
3428497 170858656 . 146.700 
4350569 170865133 84.500 
1737193 170864011 · . 304.400 . 
1742510 ' 170862744 - ' 92.000 
3429484 170876652 110.400 
3429691 170876659 1.500 
4350232 1(0865119 ¡ 161 .000 
3703422 170818920 256.500 
3704384 1708846019 

-;; 

304.300 
3470254 170865023 163.500 
3710968 170811379 50.800 

' 3710969 ~ 170811377 99.700 
3428901 170861560 317.000 

28-09-2017 3410174 170766674 - 84.000 . 
28-09-2017 , 4403608 9269888 283.700 

4324187 171237_302 1.300 
\ 1864575 172598823 324.900 

10-10-2017 1853258 172606695 
' 659.500 

4403608 . 9356760 289.300 
3412830 172619014 1.281.400 
4362509 172551201 80.500 

. , . 
194 

INTERESES 
PAGADOS 

($) 
2.219 

26.615 
2.140 
6.521 
1.745 
2.887 

- 5.595 
6.419 
6.014 

11 :389 
1.373 

. 839 
1.492 
1.222 . 
1.274 

18 
1.697 
2.695 

-5.006 
. 2.938 

1.010 
526 

. 3.369 
1.472 

- 3.443 . 247 
242 

5.600 
2.640 
4.161 

240 
. 



No 

TRANFERENCIN CHEQUE 

-
1• 

-
.-

. . 

-. 
\ . . . 

< 

1 

. 
. 

596 . 
-

. 

. . . -. . 
- ,. . 

..... / 
. 

~ o . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALQRÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO 
FECHI.\ 'W CLIENTE W FACTURA FACTURA 

($) 
4374545 172545897 89.700 

~ 

4394972 172535084 143.400 
5526811 - 172546657 199.700 
3410174 172569597. 80.500 

... . 5454064 ' 172595244 113.400 
5449929 172596873 226.500 
5454047 172595240 198.800 . . . 4139396 172607934 364.600 
4387511 172562898 . 185.600 
5879629 172602986 272.800 
3432181 - 172616992 152.500. 
3406031 172q16403 491 .600 
4339419 172586212 193.200 . 
4353368 172548159 ' . 166.700 
5879399 9370719 394.500 
5454067 172595245 415.900 
5454114 172595247 . 612.500 

10-10-2017 1799677 9331449 851.300 
1800395 172618334 691.300 
5454119 172538347 7¡;30.600 
3428497 172598821 - - 114.900 
4350573" 172548157 140.300 

r 4350569 .. 172607044 85.800 . . . 
1737193 172598208 181.400 
1742510 172592762 \ - .. 113.800 

- 4395242 172535080 114.500• 
3429484 172598765 262.300 
4350232 172607036 128.400 
4349647 172538789 . 230.800 
3703422 172617574 306.200 

- 3704384 172617517 . 268.000 

195 

INTERESES 
PAGADOS 

($) 
240 
240· 
190 

1.207 
192 . 

. 405 
192 
216· 
431 
243 
241 
241 
241 

1.400 
241 . .. 193 
192 

5.717 
193 
942 
241 
375 
:242 

~ . 192 
192 
378 
241 
242 . 
538 

. 215 
216 

-



. 

No 
TRANFERENCIN CHEQUE 

597 . 

620 
625 
641 

672 

722 
. 722 

- 722 
722 
722 
7í2.2 
8354 . 

. 
8355 

8419 
8419 
8440 
8472 
8482 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MONTO ' 

FECHA f..r CLIENTE W FACTURA FACTURA 
($) 

3470254 172609433 ' . 151 .500 
5454121 172538348 612.600 
3710968 172606514 ' 65.600 
3710969 . 172587804 42.300 
1718849 .· 172556910 90Z100 

10-10-2017 1718295 172559156 608.000 
1717221 172607732 100.800 
4421005 172547494 363.900 

23-10-2017 6022009 9352514 . 2.654.900 
24-10-2017 5870608 173038783 647.300 
06-11-2017 1723478 173004108 , 226.000 

1723478 174829482 ·59.300 
15-11-2017 ~ 4421005 174356096 ' 164.900 

3469092 174388541 . ~ 

~ 

147.000 
07-12-2017 4373545 176186757 86.000 
07-12-2017 4403608, 9545210 591.400 
07-12-2017 3426641 175103956 250.900 
07-12-2017 5526811 176190051 500.500 
07-12-2017 3410174 176189757• 111 .600 
07-12-2017 6022009 9538267 1.547.900 
31-01-2017 4430191 157666830 1.400 

1865553 157657388 208.100 31 -01 -2017 4038317 157850650 1.700 
28-02-2017 3405350 158360197 - 140.800 
28-02-2017 41 54882 158276788 519.500 
20-03-2017 3416490 160013641 ... 316.400 
27-03-2017 1726214 8791004 270.700 
06-04-2017 4038317 160626114 1.600 

TOTALES 

INTERESES 
PAGADOS 

($) . 245 
861 
215 
313 

' 
192 
192 . 
289 . 
739 

32.716 
2.267 

. 1.353 
2.986 
1.278 
1.144 

21·1 
2.685 , 

644 
, 1.875 

493 
9.961 
,241 

2.015 
323 
421 

2.518 
5.946 
1.050 

249 
615.626 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta <;ontraloria Regional sobre la base de los comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 
Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabinetos de Chile. ' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ.BLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 29 . ' 

' -. 

PAGO DE MUL TAS"POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD CUENTA FISCAL , 

N.o TRANFERENCIA/ CHEQUE . FECHA W CLIENTE W FACTURA MONTO($) 
1 54540;53 158079183 171.400 

1-6 10-02-2017 . 5454059 158079184 344.400. 
- . 20 11-02~2017 1734002 158076644 160.600 . 

4339'419 ; 160059156 •' 158.200 
78 12-03-2017 

- 5454053 , 160016176 248.300 
78 12-03-2017 1734002· 160007816 178.200 

. 1710264 161712257 152.000 - 156 09-04-2017 
1734002 161789870 189.500 
4339419 . 161762481 . 

• < 173.500 
1 157 09-04-2017 5454053 161812903 239.500 

' 
- . 5454059 

.. 
161812904 349.200 

4339419 163594938 170 .. 800' -
229 13-05-2017 5454053 163589683 224.500 

- • 54.54059' 163589684 257.100 
291 08-06-2017 1734002 165335822 ~ 414.000 . 

4339419 165335755 177.500 
314 . - 19-06-2017 - 5454053 165349843 282.700 ' 

; 5454059 . 165349844 . 236.800 
: 

169028979 481 . 21-08-2017 5454053 689.300 
529 - 04-09-2017 . ··, 1 4339419 169002763 185.800 

547 - 08-09-2017 
1734002 .1707'88521 190 .. 100 
1734396 170788522 268.000 

- . . 
5454053 170906499 743.800 

551 11-09-2017 .. -
1 4339419 110837466 191.600 

596 10-10-2017 
5454053 172595241 580.600 
1799677 . 9331440 851 .300 . / 

. 17:34002 . 172616985 . 199.100 
597 - 10-19-2017 

1734396 ' 172614966 221.600 
668 13~11 -2017 5454053· . 174387004 374.100. 

197 '· 

/ 

MULTA($) 
1"3.790 

. ' 3.328 
13.830 

. .5.942 

- 15.956 
' 20.978 

. H .037 
- 20.951 

9.61& 
15.386 
3.383 
7.960 

14:413 
9:646 

- . 8.563 
3'.406 

18.190 
6.718 

44.337 
8.731 

- 7.020 
2.293 

48.050 
3.646 

37.449 
5.902 
4.274 
3.6.33 

27.357 



W TRANFERENCIA/ CHEQUE 

' 672 

'8354 
8356 

-

'coNTRALORÍA .GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE,L MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA W CLIENTE W FACTURA 
5454059 174J87005 

15-11-2017 
1734002 174402565 
1734396 174412348 

31-01-2017 1710264 157644758 
31-01-2017 5~54059 157656670 

TOTALES ' 

MONTO($) MULTA($) 
- 259.300 5.793 

·245.900 9.522 
,. 271 .200 3.988 . 198.700 1.893 

81.800 10.584 
427.567 

... 
.:./ Fuente. Preparado por la com1s1on fiscalizadora de esta Contralona Rég1onal sobre la base de Jos comprobantes de egresos proporcionados por el Departamento de 
(J Finanzas de la VIl Zona Maule de Carabineros de Chile. . . · · 

, 

1 

J 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

-Acá pites .11, 
numerales 4.2, 

letras b.1) y 
b.2), 5.15, letra · 

b), 11 1, 
num~ralés 1.1, 
1.2, '2, 3.1' 3.2, 

4, 5.1 y 5.2 

CONTRALGH lA.GENERAL D,E LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA ~EGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' ANEXO No 30 · 
f 

ESTADO DE OBS.ERVACIONES DE INFORME FINAL No 3~8. DE 2019 

1 t 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

/ 

' - . 
. -

Reintegros por concepto de 
asignación de casa, 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
·' GENERAL EN IÑFORME .FINAL 

Viáticos prescritos pagados de . . 
forma improcedente, discrepancia _ 
en el cálculo de vráticos pagados, . Efectuar las . gestiones de cobro 

coinetidos.funcionariOs· necesarj_as a fin . de recuperar los 
efectuados en una misma fecha, montos pagados en forma indebida a 

realizadas paralelamente.en los. funcionarios de la institución 
distintas ·localidades, viáticos por policial; en un plazo de .30 d íé;tS hábíles; 
cometidos realizados dentro de la sin perjuicio que los afectados puedan 
misma localidad de-desempeño, . acogerse a lo dispuesto en el artículo 

viáticos pagados a servidores que ' 67, de la ley w 10.336, situación que 
mantenían ausencia por fgualmente deberá ser informada ar . 

conceptos de feriados, perrnisdS y -P7. 
licencias médicas-y pago' de 

intereses y multas por consumos 
de luz eléctrica tanto en la cuenta 

, 

COM-
PLEJI-
DAD 

AC e 

' 
' ' 

MEDIDA 
IMPLEMENTA-

DAY S.U 
DOCUMENTA-

CIÓNDE 
RESPALDO 

.. 

OBSERVA--
FOLIO O · ClONES Y/0 

NUMERACIÓN 
DO~UMENTO 

COMEN}A-

DE RESPALDO 
RIOS DE LA 

ENTIDAD 
1 

'· 

1• 

. 
·· ~~--------~-----f~is~c=a~lc~o~m~o~in~te~r~na=·--~--~--------~----------------~~-'--4-----~----~--------------~----~~--~ 

Solicitar el reintegro por la suma ante 

Acápite 111, 
numerales 5.1 y 

5.2 

Pago de intereses y multas por 
consumos-de luz eléctrica. 

indicada correspondientes al concepto 
de intereses·por mora, debiendo remitir 
a esta Sede Regional el comprobante 
de ingreso y la cartola bancariá .que · · e 
acrediten" la restitución de . los fondos 
en un plazo de 30 días habites, 
contado desde la recepción de est~ 

~~~L-------- ~ ~· -· --~------------------~--~.~i~rif~o~rm~e~fi~~a=l~- ----~----. ------~--~--~------------~--,-----· ----· ~~--~----. --. ~1 · 

199 
' ' 



' 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 111, 
numeral6. 1 

Acápite 1, 
numeral2 

Acápite 1, 
numeral5 

Acápite 1; 
numeral6.1 

Acápite 1, 
numeral6.2 

Acápite 1, 
numeral? 

' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

/ 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Falta de documentaci<)n de· 
respaldo 

Anulación de cheques 

. . 
" 

Inconsistencias en direcciones 

Existencia de registros que 
captaban con el campo "RUT" 

erróneo 

' Funcionarios tienen asignadas· 
dos viviendas fiscales.en un lapso 

de igual período 

. Seguridad general del Sistema 
Integral de Contabilidad 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORIA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

Acreditar fehacientemente y de 
manera dqcumentada la ütilización de 
los bienes y servicios adquiridos, 
remitiendo los antecedentes fundantes 
en un plazo de 90 días hábiles, 
contado desde la recepción del 
presente informe final. • 
Consignar la leyenda "nulo" respecto 
de los cheques N" 8533 y 8554, en un 
plazo de 60 días hábiles . 
Actualizar ls;~ base de datos de las 
dire·cciones e:;tablecidas con · la 
Empresa General , de Electricidad, 

· 'CGE, y el listado de las dependencias 
policiales, a fin de enmendar las 
inconsistencias detectadas. 
Corregir los casos de  

  
   

, todos dependientes 
de la Prefectura de Linares,  

  perteneciente a la 
Prefectura de Talca y   

 de la Prefectura de Curicó. 
Regularizar y acreditar ·tundadamente 
el caso de do·n  
dependiente de la Prefectura de 
Linares. 
Modificar las políticas de las claves de 
acceso a la totalidad del personal 
usuario del sistema SIC de acuerdo a · 

200 

COM
~ PLEJI

· DAD 

Aé 

MC 

MC 

MC 

MC 

MC 

MEDIDA 
IMPLEMENTA

DA YSU 
D'OCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

- , .... 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

,..,. 

OBSERVA
CIONES Y/0 
COMENTA
RIOS DE LA 

ENJIDAD 

: 



\ . 

_-: 

N°DE 
OBSERVACIÓN 

. 
Acápite 11 , 

numeral 1..1 

Ácápite 11 , 
numeral1.2 

·letra b) 

Acápite 11, 
numeral 1.3 

' . 

Acápite 11 , 
numeral3.j 

Acápite 11,_ 
numeral 4.1, 

letra a) -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA RE.PÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MEDIDA 
REQUERIMIENTO PARA IMPLEMENTA-

MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
CQM-

DA YSU 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA 

Pl:EJI-
DOCUMENTA-

GENERAL EN INFORME FINAL 
DAD 

CIÓN DE . 
RESPALDO 

.. lo sostenido por el Nivel Central. . . 
Regularizar el cierre· de la::¡ cuentas 

. . 
corrientes NOS , 

' 
  y 

Cierre de cuentas corrientes 
requiriendo . formalmente a esta MC 

Entidad Fiscalizadora el ~ese definitivo 

. de .la -mismas, en un plazo de 30 días 
hábiles. . . Remitir los antece·dentes necesarios a 
fin de esclarecer la situación asociada 
a los cheques emitidos Jos primeros. . 

Sobre conciliaciones bancarias · días del mes de enero de 2018 y que C . 
. aparecieron registrados en la 

concilia ció o bancaria del mes de . . diciembre de 2017. ' 
' Esa jefatura zonal deberá remitir a esta 

Cambio de giradores de las Entidad Fiscalizadora, en un plazo d.e -

30 días hábiles, la re_vócación de los ex MC -
· cuentas corrientes 

funcionarios como giradores de la 
cuenta corriente W . ' 

Regularizar feriados del personal . 
Viáticos pagados en días que objetado en el sistema- FERPER, y 

personal se encuentra con además se acredite que la asistencia a MC 
feriado. las audiencias no traten de situaciones 

' 

particulares. -

Impetrar l~s descuentos respecto de 
los casos de   

Incumplimiento de los descuentos  e 
   

    . . 
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OBSERVA- . 
FOLIO O 

NUMERACIÓN 
ClONES Y/0 

DOCUMENTO 
COMENTA-

DE RESPALDO 
RIOS DE LA 

ENTIDAD 

. -. 

. . . 
. . 

. 
,. 

-

' 

. 
' / ' ' . . . . 

-

' 
. 



' Nó DE 
OBSERVÁCIÓN 

Acápite 11 , 
· numeral4.1, 

letra a) 

Acápite 11 , 
numeral 4: t, 

letra a) 

Acápite 11, · 
~ 

numeral 4.2, 
letra b.2) 

-. 
-

/ Acápite 11, 
numeral4.2, 

letra e) 

·--
Acápite 11, 

numeral 4.2, 
letra d) -

1 . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRÁLORÍA RE~IONAL DEL MAULE 

UNIDAD_ DE CONTROL EXTERNO 

,, MEDIDA 
.. -REQUERIMIENTO PAR~ · COM- IMPLEMEÑT A-

MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN [?AYSU 
OBSERVACIÓN _SOLICITADA POR CONTRALORfA 

PLEJI-
DOCUMENTA-

DAD , GENERAL EN INFORME FINAL eiÓN DE . 
' 

: . , 

RESPALDO - .. 
-  ·err un plazo de 60 días 

1 

hábiles. , . 
- ' ·. Remitir los antecedentes que den 

- cuenta del c~se de· funciones de , 
 

Incumplimiento de· los descuentos e en un plazo de 30 días hábiles ' 
c.ontados desde la recepción de) . 

' . ·presente-informe . 
-. ~ Efect~:~ar la deducción r.especto del 

-

Incumplimiento de los desc~entos caso de    e . _infprmando del hecho a P? en un plazo. ,. de_ 30 días hábiles. -
Acreditar documentadamente a través . 
de un ·acto administrativo dictado por .la -

' 

' 
a.utpridad competente la fecha del cese 

Reintegros ásignaéión de casa efectivo de la asignación de casa y"la e 
- modalidad de cálculo de las diferencias . , . 

a'notadas ~n un plazo de 60 día~. . . . hábiles . 

• Efectuar una revisi9n al sistema de 
- lista de revista comisario. y las 

pagadoras de los · funcionarios Desr:;üento.s no realizados al 
objetados debiendo aplicar los personal por uso de viviendas 
descuentos respectivos según e ' 

fiscales 
corresp.onda, infórmafldo ·de aquello a -
esta Contraloría RE;gioflal en un plazo -

•. 

·de 30 días hábiles. 
' . Informar acerca del estado de la 

Error en la ·aplicaci9n del . situación relacionada con la materia e 
descu~nto que se solicitó reeonsideración, ·en un .. 

- plazo de 60 días hábíles. ''• 
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--
OBSERVA-

FOLIO· O 
ClONES Y/0 

NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

COMENTA- ' 
RIGS DE -LA 

OE RESPALDO . ' ENTIDAD 
~ 

-
. 

1 -

-, 

-
. 

. 

. 

l 

' -

- -. 
' 

'· 

. . 
-

' 
¡ 

-· 



N° DE 
OBSERVACióN 

' 

Acápite 11 , 
numeral 5.1 o 

Acápitell, 
numeral 5.11 

Aoápite 1.1 , 
numeral 5.12, 

letra b) 

Acápite 11, 
numeral 5.12, 

letra b) 

-

... Acápite 11, 
numeral 5.12, 

. letra e) 

· Acápite 11 ,. 
-numeral 5.14 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORJA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

- MEDIDA . REQUERIMIENTO PARA 
COr0-

IMPLEMENT'A-
MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN DA Y'SV 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA PLEJI-

DOCUMENTA-
G.ENERAL·EN .INFORME FINAL DAD 

CIÓN DE 
- RESF'ALDO .. 

Remitir los antecedentes que 
' - esclarezcan la situaGión descrita en el 

J' 

presente númeral, á portando- la 
Sobre licitación de celebración de Clo6umentación de respatdo que · las- e 

~iesta de navidad. sustente la decisión efectuada por esa , 
~ in.stitución poliCial en cuanto al proceso ' . 

licitatorio déla especie, en u_n plazo de ~ -
60 días hábil~s. . . 

Sobre inctJmplimiento-de plazos . • 
Informar el resultado del proceso 

·, investlgativo dispuesto por esa e · por parte de proveedor 
entidad. 

, 

Documentación soportante Informar el resultado ·del proceso 
vinculada a adquisición e tickets ' investigativo · ' displ!esto por esa e 

de alimentación entidad. .. 
' • 

· Respecto al ~eñor   
 le corresponderá a .esa entidad 

De la distribución de ticket justificar d?cumentadamente el caso e 
en. ctJestión, ·en un- plazo de 60 días 
hábiles. 

' Agilizar el término del procedimiento 
.> 

.discipl i n~rio, como así también, 
' -ponderar si cor:responde investigar las --

Pagos de álimentación sin eventuales respor~sabilidades 
AC contra~o vígente disciplinarias que ¡.'.lUdieran derivar de - , 

· su tardanza, informando de ello a esta -
... Contraloría Regional eri el pla~o de 30 
. días hábiles. . 

Concretar el ca.m~io efectivo en la 
Facturas de la CGE asociados a compañía CGE respecto á e los de 

. . 

otro" remitente clientes Nos , , MC 

-  y ~ Efectuar las 
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OBSERVA-
FOLIO O ClONES_ Y/O 

·.NUMERACIÓN 
·DOCUMENTO -

COMENTA-

DE RESPALDO 
RIOS DE LA 

ENTIDAD . . 
-.. 

' 1 

1¡ 
-' 

-
/ 

-
-

,, . 

--
. 

-

-. . 
.. :, . 

-

, , 



N° DE 1 

OBSERVACIÓN 

Acápite 11, 
numeral 5.15, 

letra a) 

Acápite 11, 
numeral 8.2, 
letra e) y e) 
Acápite 11, 

numeral 8.2, 
letra f) 

Acápife 111 , 
..... , numerales 1.1 y 

1 • 

CONTRAlORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRÁLORÍA REGIONAL DEL MAULE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

-

De los contratos de arriendos 

Rendiciones correlativas 

Reintegro solicitado por la entidad 
- policial 

Viáticos prescritos pagados de 
forma improcedente y 

UNIOAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITAD(\ POR CQNTRALORiA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

gestiones pertinentes para actualizar o 
cesar, según corresponda, el contrato 
en comodato con la Municipalidad de 
Malina, referente al número de cliente . 

 Analizar el núm~ro de cliente 
, que presenta inconsistencia 

respecto del cesé del arriendo de fecha 
28- de mayo de 2018 y la -boleta 
electrónica CGE W 225997096, de 
jun_io de 2019, correspondiente al 
consumo de mayo y junio del presente -

COM
PLEJI
DAD 

año y que presenta el gasto de los -
últimos 13 meses. 
Revisar y analizar el número de cliente 

 respecto de la pertinencia del 
desembolso por conceptos . de 
electricidad a 'la fecha, en un plazo de 
60 días hábiles. 
Regularizar la .imputación de los gastos 
efectuados· a objeto ·de no afectar 
fondos fiscales distintos del patrimonio 
de afectación fiscal, en un plazo de 60 
dfas hábiles. 
lnformár el resultado del proceso 
investigativo dispuesto por esa 
entidad. 

Acreditar el reintegro requerido en un 
plazo no superior a 30 días hábiles. 

¡' -

Sustanciar en los plazos establecidos 
el proceso sumarial incoado, debiendo 

204 

MC 

-
MC 

MC 

AC 

MEDIDA 
IMPLEMENTA

DA YSU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENíO 

DE RESPALDO 

. ' 

l. 

OBSERVA
CIONES Y/0 
COMENTA-

, RIOS DE ·LA 
ENTIDAD 



N° DE 
OBSERVACIÓN "' 

1.2 

· MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

- ' 

CO.NTRALORÍA GENÉRAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MEDIDA 
REQUERIMIENTO PARA IMPLEMENTA-

l 

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
COM-

DA YSU 
SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

PLEJI-
OOCUMENTA-

GENERAL EN INFpRME FINAL 
DAD 

CIÓN DE 
RESPAl-DO 

discrepancia en el cálculo de informar documentadamente a esta 
viáticos pagados Entidad de Control sobre los 

resultados de dicho proceso, en un 
plazo de 60 días hábiles. . 

' 
, 

' 
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OBSERVA-
FOLIO O 

NUMERACIÓN 
ClONES Y/0 

DOCUMENTO 
-cOMENTA-

DE RESPALDO 
RIOS DE LA 

ENTIDAD 

~ 
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