DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

INFORME FINAL

Universidad de Chile y Oficina
Nacional de Emergencia

Número de Informe: 669 /2015
20 de junio de 2016

www.contralori,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

UCE. : N° 6
REFS. : NOS 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 777/2016

REMITE
INDICA.

SANTIAGO,

INFORME

FINAL

QUE

2 0. JUN 1 *0.45281

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

JORGE ERNIUDEZ SOTO
Contralor General de la República

cAMAe\ oruTPDos

2 4 JUN 201

•

AL SEÑOR
RICARDO RINCÓN GONZÁLEZ
DIPUTADO
CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE
PRESENTE
RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL

UCE. : N° 6
REFS. : N" 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 1.671/2016

REMITE
INDICA.

SANTIAGO,

INFORME

FINAL

QUE

20,JUNI6*045282

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

r CAMARA. •DE DIPUTADOS
24 JUN 2016
rly: is'121)E_SIC:1

AL SEÑOR
MATÍAS WALKER PRIETO
DIPUTADO
CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE
PRESENTE

1

RTE
ANT ECED

JORGEB UDEZ SOTO
Contralor General de la República

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : N°5 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 774/2016

REMITE
INDICA.

INFORME

SANTIAGO,

2 0. JUN 1 6

FINAL

QUE

*0 4 5283

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República

2_ 3

G(14,7,ce,t.-

1247)a_ épo,

AL SEÑOR
MARIO FERNÁNDEZ BAEZA
MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : Nos 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 779/2016

REMITE
INDICA.

INFORME

FINAL

QUE

SANTIAGO, 2 O, AUN 1 6 *O 4 5 2 81

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda ate,,,; ente a Ud.,

POR ORDEN DEL COITRICR GEE.S.A1
PRISCILA JARA FUENTES
ASOCIADO
Jefe División de Auditsda Administrativa

AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : NOS 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DM. : N° 1.515/2016

REMITE
INDICA.

INFORME

SANTIAGO,

2 O. JUN 1 6

FINAL

QUE

*045285

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.

Saluda ate rnte a Ud.,

, oRDEN

DEL COWILOR GE111

PRISCILA JARA FUENTES
ABOGADO
Jefe División de Auditpría Administrativa

AL SEÑOR
RECTOR
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

R-rE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : Nos 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 778/2016

REMITE INFORME FINAL QUE
INDICA.

SANTIAGO,

2 0. JUN 1 6

*O 4 5 2 8 6

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

J • •

,•;•\\

S uRRUTIt.

2

JUN 201

31E,!///h

DECANATO

CCI1,:.1k
"13
1, ,1
PORORDEll
PRISCILA JARA FUENTES
Jefe División

ABOGADO
Audnría AdrdnIstrativs.

AL SEÑOR
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCAS FÍSICAS Y
MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE
RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,.
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : Nos 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DM.: N° 780/2016

REMITE
INDICA.

SANTIAGO,

INFORME

FINAL

QUE

2 O. JUN 16 * O 4 5 2 8 7

Cumplo con
lar a Ud. par su
Final N° 669, de 2015, sobre
conocimiento y fines pertinentes, copia del Infor
C ntro Sismológico Nacio l de la
auditoría a las transferencias recibidas por
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Na ional de Emergencia.

Saluda atent

a Ud.,

adiPP
c3= ore

e

P

23
SCILTRALORIA U. DE CHILE

POR ORDEN DEL COLOR GENE1L
PRISCILA JARA FUENTES
ABOGAtO
Jefe División de Auditorio Administrativa

AL SEÑOR
CONTRALOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : NO 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 776/2016

REMITE
INDICA.

SANTIAGO,

INFORME

FINAL

QUE

20.JUN 1 6 * 045288

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENEVL
PRISCILA JARA FUENTES
ABGGAD0
Jefe División de fralitotia Atimliskativa
LO GIC
UNIDAD
;.(:).
ADMINISTRATIVA '17

2 3 11• 016 tz.
AL SEÑOR
DIRECTOR DEL CENTRO SISMOLÓGICO NACIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTE
BTE
ANTECED

de/v01-5

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : N°s 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 775/2016

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA

SANTIAGO, 2 O, JUN 16 *0 4

5 289

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.

Salud tentamente a Ud.,

POP, ORDEN DEL CON:ITRALOR GE!.,iER)11.
PUCli A jARA FUENTES
ABOGADO
Jefe División de Auditnrla

AL SEÑOR
DIRECTOR NACIONAL
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA
PRESENTE
RTE
ANTECE1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : Nos 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 781/2016

REMITE
INDICA.

SANTIAGO,

INFORME

FINAL

QUE

2 O, JUN 1 6* O 4 5 2 9 O

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
PRISCILA JARA FUENTES
d-.

Jefe División de Audiloría Administrativa

AL SEÑOR
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA
PRESENTE
[

ARTE
ANTECED

0/-761A

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : NOS 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 782/2016

REMITE
INDICA.

INFORME

SANTIAGO,

FINAL

QUE

20.JUN16*045291

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

23 Jult 21316

Jefe Subrogante
Unidad Técnica de Control Externo
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENE"
PRISCILA JARA FUENTES
ABOGADO
Jefe División de Auditoría Administrativa

AL SEÑOR
JEFE UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO (S)
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : Nos 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 783/2016

REMITE INFORME FINAL QUE
INDICA.

SANTIAGO,

2 O. JUN 1 6 * O 4 5 2 9 2

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL CON

PRiSC1LA ARA '

ROSA MORALES CAMPOS

Al3C3GADO
Jefe División de ALiciitgrb Admintstrativ:.

Jefe Undad de Seddlnlg:so
División de Auditoria Administrativa

c

A LA SEÑORA
JEFA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REF. : N" 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DAA. : N° 1.516/2016

REMITE
INDICA.

INFORME

SANTIAGO,

FINAL

2 O. JUN 1 6

QUE

*045292

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

2 3 JUN, 2016
CONTRALOR;
GENE L DE LA REPÚBLICA
UIV1C1Ah
SUMARIOS
ISCALIA

POP, ORDEN DEL COIVIOR

721

PRISCILA JARA FUE 'TES
ABOGADO
Jefe División 4e Audiblia Admialstrative

A LA SEÑORA
JEFA UNIDAD DE SUMARIOS
FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

UCE. : N° 6
REFS. : NOS 244.179/2015
248.218/2015
162.576/2016
181.730/2016
DM.: N° 784/2016

REMITE
INDICA.

SANTIAGO,

INFORME

FINAL

QUE

*045294

2 0.JUN 1

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 669, de 2015, sobre
auditoría a las transferencias recibidas por el Centro Sismológico Nacional de la
Universidad de Chile entregadas por la Oficina Nacional de Emergencia.

Saluda atentamente a Ud.,

POR ORDEN DEL
PRISCILA jARA FLIINTES
ABOGADO
Jefe División

Audbá Administiztivz.

tl,no-v°
vus\005
Q. _Go;
koDND

A LA SEÑORA
JEFA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
RT E
ANTECED

f

P'*91,\CP,
Ekt.p1/4
jkol-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

Resumen Ejecutivo Informe Final N° 669, de 2015.
Universidad de Chile — Oficina Nacional de Emergencia
Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los gastos
correspondientes a las transferencias efectuadas por la Oficina Nacional de
Emergencia, ONEMI, a la Universidad de Chile para la administración, mantención y
operación del sistema de monitoreo sísmico y el robustecimiento de comunicaciones y
nuevas estaciones de la Red Sismológica Nacional desde el año 2008 al 2014.
Asimismo, investigar los hechos denunciados por los Diputados señores Ricardo
Rincón González y Matías Walker Prieto sobre la materia.
Preguntas de la Auditoría:
•

¿Los recursos entregados por la ONEMI a la Universidad de Chile fueron rendidos
acorde a lo establecido en el convenio respectivo?

•

¿La administración, mantención y operación de la Red Sismológica Nacional se
realizó en conformidad a lo convenido?

•

¿Ha sido eficiente y eficaz el procedimiento establecido para conformar la Red
Sismológica Nacional?

•

¿Las estaciones de monitoreo sísmico se han incorporado a la Red Sismológica
Nacional?

Principales Resultados:
•

Se observó la falta de control por parte de la Universidad de Chile respecto de los
recursos transferidos por la ONEMI, en orden a que los gastos rendidos se ajusten
al objetivo del convenio, sean debidamente documentados y permitan acreditar
fehacientemente las transferencias efectuadas.

•

Se constató ausencia de formalización del protocolo de entrega de las estaciones
de sismógrafos instaladas por la ONEMI; inconsistencias en la entrega y
recepción de los acelerógrafos e irregularidades en el funcionamiento de estos
implementos en terreno; así como equipos de transmisión satelital VSAT remotos
adquiridos para la Red Sismológica Nacional sin utilizar, por lo cual esta
Contraloría General llevará a cabo un sumario administrativo con el fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios
involucrados en tales hechos.

•

Se observaron gastos improcedentes por la suma de $ 1.077.843.663, que
incluyen gastos por conceptos de "peaje" y otros que no se ajustan al objetivo del
convenio, horas extras pagadas en forma duplicada y gastos rendidos sin la
documentación de respaldo, respecto de lo cual la Universidad de Chile deberá
acreditar el reintegro de los recursos a la ONEMI dentro del plazo de 60 días
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hábiles contados desde la recepción del presente informe, vencido el cual sin que
ello se haya verificado, se ponderará formular el reparo correspondiente.
•

Se observó la falta de mantención por parte de la Universidad de 74 acelerógrafos
notificados por parte de la ONEMI, que deben entenderse recepcionados; además
de la falta de materialización de recepción de los restantes 223 equipos por parte
de la Universidad de Chile, respecto de lo cual se deberá informar su progreso en
el plazo antes señalado.

•

Se constató falta de materialización del convenio de colaboración con Carabineros
de Chile, lo que no permite que los acelerógrafos estén conectados en tiempo real
al data center del Centro Sismológico Nacional, aspecto que deberá ser corregido
por la Universidad de Chile.

•

Se corroboró la falta de centro de recopilación y análisis de datos alternativo al
existente. Si bien la casa de estudios evidencia acciones al respecto, las mismas
aún no han culminado, no contando actualmente con el respectivo backup.

•

Se verificó una falta de formalización de las funciones del Centro Sismológico
Nacional, en cuanto a los procedimientos de análisis sísmico y emergencia, de
instalación y mantenimiento del equipamiento de las estaciones sismológicas; y de
operación de la Red Sismológica Nacional.
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INFORME FINAL N° 669, DE 2015, SOBRE
AUDITORÍA A LAS TRANSFERENCIAS
ENTREGADAS POR LA OFICINA
NACIONAL DE EMERGENCIA AL CENTRO
SISMOLÓGICO NACIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE.

SANTIAGO,

2 9 luN» 2015

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Entidad Fiscalizadora para el año 2015, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a las
transferencias de capital, corrientes y otros, efectuadas por la Oficina Nacional de
Emergencia, ONEMI, al Centro Sismológico Nacional, CSN, dependiente de la
Universidad de Chile, en adelante, la Universidad, respecto de la operación,
administración, instalación, funcionamiento y mantención de la Red Sismológica
Nacional, RSN.
El equipo que ejecutó el trabajo estuvo
integrado por doña Karla Mora Valderrama y don Rodrigo Aceituno Ávila, como
fiscalizadores, y don Carlos Bilbao Fuentes, en calidad de supervisor.

JUSTIFICACIÓN
Nuestro país constantemente se ve
enfrentado a situaciones de emergencia por la ocurrencia de sismos, resultando
fundamental que los recursos que se contemplan para el monitoreo de los mismos,
robustecer las comunicaciones en caso de catástrofes y conformar la Red Sismológica
Nacional, sean correctamente utilizados para tales fines, de modo de garantizar el
correcto funcionamiento de dicha red ante una emergencia. Además, las acciones
tendientes a cumplir tales objetivos son llevadas a cabo por diferentes entes públicos,
que deben desarrollar sus funciones de manera coordinada y oportuna.

AL SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE
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ANTECEDENTES GENERALES
El artículo 1° del decreto ley N° 369, de 1974,
que Crea la Oficina Nacional de Emergencia, dependiente del entonces Ministerio del
Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prescribe que este es el
organismo encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a
prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes. En
cumplimiento de la descrita función, la ONEMI, mediante diversos convenios de
colaboración celebrados con la Universidad de Chile, ha provisto de estaciones
sismológicas a la RSN, dependiente de esa casa de estudios.
En este mismo orden de ideas, cabe hacer
presente lo previsto en el artículo 8°, letra b), del decreto N° 509, de 1983, del
Ministerio del Interior de la época, que Aprueba Reglamento para la Aplicación del
Decreto Ley N° 369, de 1974, establece que la ONEMI está facultada para promover y
celebrar convenios con, entre otros, universidades, para realizar investigaciones
científicas y tecnológicas que permitan pronosticar posibles catástrofes, prevenir sus
consecuencias y capacitar personal en Protección Civil, cualquiera que sea la
actividad en que éste se desempeñe. Estos convenios determinarán las obligaciones y
aportes de las partes, el plazo de duración y la forma de inversión de los recursos.
Por otra parte, en conformidad a lo
consignado en el artículo 1° del DFL N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que
Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153, de 1981, que
Establece los Estatutos de la Universidad de Chile, dicha entidad es una institución de
educación superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad
jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y administrativa,
dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias,
las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país, en el contexto universal
de la cultura.
En relación con la materia en análisis, cabe
consignar que a través del decreto exento N° 11.718, de 2009, de la aludida casa de
estudios, se creó el Centro Sismológico Nacional, como organismo continuador del
Servicio Sismológico Nacional y dependiente de la indicada institución educacional, a
través de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, FCFM. Asimismo, es el ente
técnico oficial encargado del monitoreo de la actividad sísmica a lo largo de todo el
territorio nacional.
En dicho contexto, acorde a la información del
sitio web del CSN, tiene la misión de monitorear y llevar un registro sísmico a lo largo
de todo Chile, para así entregar la más completa información sismológica que afecta
al país, poniéndola a disposición de autoridades y, en especial, a aquellos entes
encargados de mejorar las normas de diseño sismo-resistente de edificios y
construcciones. Para ello, se requiere de una adecuada red de observación y de
diferentes tecnologías que permitan vigilar la actividad sísmica que ocurre en el país.
Es por ello, que el Centro trabaja de forma permanente monitoreando los sismos en
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turnos de 24 horas siete días a la semana, con el fin de responder oportunamente
ante cualquier evento.
Para llevar a cabo lo indicado, según lo señala
su página de internet, el CSN cuenta con una Red Sismológica Nacional, la cual
consiste en un conjunto de estaciones sismológicas ubicadas a lo largo del país, con
un sistema de comunicaciones para transportar las señales hasta los servidores
centrales, y con un centro de adquisición, archivo, análisis y distribución de datos e
información sísmica. Cada estación se compone de sensores y sistemas de detección
de movimiento del suelo, a saber:
a.
Red GPS: son instrumentos cuyo
funcionamiento se basa en el sistema de posicionamiento satelital, con los cuales es
posible calcular desplazamientos del terreno en una amplia escala temporal y
espacial, obteniendo registros de desplazamientos permanentes y de movimiento
producido por el paso de ondas sísmicas, provenientes de grandes terremotos
Sismógrafos de banda ancha: Son
b.
aquellos sismógrafos diseñados para medir la velocidad del suelo en un variado rango
de frecuencias. Debido a que se trata de instrumentos muy sensibles, son capaces de
medir eventos muy pequeños, por lo tanto, una red compuesta por este tipo de
sensores permite estudiar la distribución y evolución espacio-temporal de la
sismicidad.
Acelerógrafos:
c.
Instrumentos
que
permiten medir la aceleración del suelo en altas frecuencias. Su sensibilidad se
encuentra muy por debajo de la de los sismómetros, por lo que permiten un registro
de movimientos de mayor amplitud, siendo capaces de registrar -en escala- eventos
de gran magnitud en el campo cercano, razón por la cual son llamados "strong motion"
(movimiento fuerte).
Ahora bien, la actual RSN incluye las
estaciones del ex Servicio Sismológico de la Universidad de Chile y las provistas por
la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI. A su vez, el CSN recibe, además de la
información proporcionada por la mencionada Red Sismológica Nacional, los datos
provenientes de redes instaladas y mantenidas por entidades extranjeras e
internacionales, cuyo financiamiento proviene de fondos de diversos proyectos de
investigación. Cabe precisar que los datos emanados desde las estaciones
sismológicas son transmitidos en tiempo real -a través de diversos sistemas de
telecomunicaciones- al centro de datos del CSN, donde son recibidos, analizados,
almacenados y distribuidos a los diferentes usuarios precisados.
En este sentido, de conformidad con lo
dispuesto en cada uno de los convenios firmados entre la Oficina Nacional de
Emergencias y la aludida casa de estudios —que se detallan más adelante-, la Unidad
de Análisis y Procesamiento del CSN, es responsable de la estimación de los
parámetros hipocentrales (localización geográfica y tiempo de ocurrencia) así como de
la magnitud del sismo. Esta información, como se indicó anteriormente, se hace llegar
al SHOA para la evaluación del potencial tsunamigénico de un sismo y a la ONEMI.
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Precisado lo anterior, resulta oportuno indicar
que en el año 2007, el antiguo Servicio Sismológico de la Universidad de Chile
presentó al ex Ministerio del Interior una propuesta de modernización de la institución,
cuyo objetivo fue el fortalecimiento de dicho servicio "para obtener una cobertura
sísmica nacional que genere, en el corto plazo, información oportuna a instituciones
nacionales, y en el mediano y largo plazo genere un banco de datos de calidad y fácil
acceso que contribuya al conocimiento del peligro y la reducción del riesgo sísmico del
país". Dicha proposición abarca los servicios a entregar, la organización institucional y
la red de instrumentación.
En dicho contexto, mediante la resolución
N° 43, de 14 de octubre de 2008, la ONEMI aprobó el convenio celebrado con la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, mediante el
cual se transfieren fondos para ejecutar y desarrollar la primera etapa del proyecto
Red Sismológica Nacional. Es así que, la ley N° 20.232, de Presupuestos del Sector
Público para el referido año, contempló para la ONEMI, en el subtítulo 33,
transferencias de capital, la suma de M$ 2.874.878.
Los mencionados recursos tenían por objeto
el financiamiento de equipamiento y otros elementos necesarios para conformar la red
sismológica nacional, constituida por "acelerógrafos; equipos GPS; estaciones broad
band, que consisten en un sistema de adquisición de datos; memoria de respaldo;
sismómetro tres componentes; acelerógrafos tres componentes; señal de tiempo GPS
y su conectividad a red de comunicaciones en tiempo real; estaciones de energía
comunicación VSAT como radial; hub central para recibir los datos; software;
computadores y accesorios para recibir y procesar señales remotas".
Posteriormente, debido a que el convenio
aprobado por la citada resolución N° 43, de 2008, no se ejecutó -y tampoco se
efectuaron las respectivas transferencias-, se autorizó una prórroga, a través de la
resolución N° 18, de 24 de junio de 2009, de la ONEMI, en la cual se establece, en
términos generales, que se mantienen las mismas condiciones del convenio suscrito
en el año anterior. En dicho contexto, se consignó como saldo inicial de caja para el
período 2009, en el subtítulo 34, ítem 07, "deuda flotante", la cifra de M$ 2.874.878,
correspondiente a lo asignado por la ley N° 20.232, de Presupuestos del Sector
Público de la anualidad 2008. Por su parte, en la ley N° 20.314, de Presupuestos del
Sector Público para el año 2009, se aprobó en el mismo subtítulo 33, la cantidad de
M$ 3.046.490, que no fue transferida en el referido año, por lo que a través del
decreto N° 232, de 2010, del Ministerio de Hacienda, se incorporó al presupuesto
2010 de la ONEMI dicho monto, como saldo inicial de caja para tal anualidad, en el
subtítulo 34, ítem 07, antes citado.
Luego, mediante la resolución N° 101, de 31
de diciembre de 2010, de la ONEMI, se aprobó una nueva prórroga al convenio
firmado entre dicha entidad y la referida casa de estudios, hasta el 31 de diciembre de
2012, producto de lo cual la Universidad de Chile inició las gestiones administrativas
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para la adquisición del equipamiento necesario para la conformación de la Red
Sismológica Nacional, confeccionando las respectivas bases administrativas, las que
fueron aprobadas a través de su resolución N° 494, del mismo año. Cabe señalar que,
en la antedicha resolución N° 101 se indica que se encuentra pendiente la entrega de
los M$ 3.046.490, que se transferirán una vez cumplidas todas las exigencias
indicadas para la rendición de la primera remesa por parte de la Universidad de Chile
y aprobados y aceptados los informes de rendición por la ONEMI. Asimismo, agrega
que debido al tiempo transcurrido desde la presentación y ejecución del proyecto y a
la falta de rendición de los recursos involucrados, no se ha transferido la tercera
remesa de los fondos aprobados para el proyecto por medio de la ley N° 20.407, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2010, ascendente a M$ 3.248.000.
En definitiva, del total de recursos asignados
para este convenio, ascendente a M$ 9.169.368, solo se ha transferido la suma de
M$ 5.921.368, correspondientes a los recursos autorizados en las leyes de
presupuesto de los años 2008 y 2009, en dos remesas, en agosto y marzo, de 2009 y
2011, respectivamente.
Seguidamente, por medio de la resolución
N° 239, de 2012, la ONEMI aprobó el convenio de colaboración suscrito con la
Universidad de Chile, con el fin de fortalecer el sistema de monitoreo existente y para
el robustecimiento de las comunicaciones y nuevas estaciones de la RSN,
comprometiéndose la primera a transferir a la segunda la cantidad de M$ 3.826.887, a
través del subtítulo 24, y a realizar la entrega de las estaciones instaladas y por
instalar, como asimismo de la red GPS y otros equipos adquiridos en años anteriores,
para que se incorporasen a la RSN. Cabe precisar al respecto, que solo se transfirió
la suma de M$ 2.146.000, en el año 2013.
En relación con la materia, es menester
señalar que en el informe final N° 219, de 2012, de este origen, "sobre auditoría
efectuada en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública", se estableció un atraso en la operatividad del sistema relacionado con la Red
Sismológica Nacional, por cuanto a seis años de presentado el proyecto no se
encontraba culminado, con el consiguiente impedimento para trasmitir información en
tiempo real, además de que las estaciones y equipamiento no se encontraban
debidamente cauteladas con garantías, entre otros aspectos. En razón de ello, esta
Contraloría General dio inicio a un proceso sumarial, por medio de la resolución
exenta N° 2.858, de 3 de junio de 2014, el cual se encuentra en sustanciación.
Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo de
colaboración entre la anotada casa de estudios y la ONEMI, aprobado por la
resolución N° 61, de 27 de enero de 2014, de esta última, donde se establece como
objetivo el cumplimiento de las actividades de administración, mantención y operación
del sistema de monitoreo sísmico de la universidad y, además, el robustecimiento de
comunicaciones y nuevas estaciones de la RSN.
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En dicho contexto y, en conformidad con lo
previsto en la ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector Público para el año 2014, la
ONEMI transfirió a la Universidad de Chile, por medio del programa 02, subtítulo 24,
ítem 03, asignación 018, la suma de M$ 3.864.169, para la Red Sismológica Nacional.
Sobre el particular, la glosa presupuestaria N° 3 detalla que "con cargo a estos
recursos se podrán efectuar todos los gastos de operación que sean necesarios para
la ejecución del programa, excluidos los de personal, que guarden directa relación con
los objetivos de la asignación".
Cabe precisar que, mediante el oficio
N° 91.428, de 2015, de esta procedencia, se remitió a la ONEMI, con carácter
reservado, el preinforme de observaciones N° 692, de 2015, con la finalidad de que
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se
materializó por medio del oficio N° Ord. N° 2.479, del mismo año, complementado a
través del Ord. N° 120, de 14 de enero de 2016.
A su turno, mediante el oficio N° 88.947, de
2015, de este origen, fue puesto en conocimiento del Decano de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, de manera reservada, el
preinforme de observaciones N° 669, de la señalada anualidad, quien respondió a
través del oficio N° 610, del mismo año.
Las respuestas e información aportada por
cada entidad han sido consideradas para la elaboración del presente informe final.

OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría y un examen de cuentas en la Oficina Nacional de Emergencia y en la
Universidad de Chile, sobre el cumplimiento del convenio de colaboración suscrito
entre ambas entidades, aprobado por la citada resolución N° 61, de 2014, de la
ONEMI, respecto de las transferencias otorgadas por esta, a través del subtítulo 24,
ítem 03, asignación 018, "transferencias corrientes a otras entidades públicas", a la
Universidad de Chile, para la administración, mantención y operación del sistema de
monitoreo sísmico y el robustecimiento de comunicaciones y nuevas estaciones de la
Red Sismológica Nacional, durante el período comprendido entre el 1 de enero el 31
de diciembre de 2014, y rendidos por la referida casa de estudios.
Asimismo, investigar lo señalado por el
Diputado señor Ricardo Rincón González, mediante el oficio N° 1.298, de 2015, quien
solicita revisar el proceso de adquisición de distintos instrumentos parte de la RSN,
para lo cual requiere que se verifique el cumplimiento del gasto en montos, traspasos,
garantías y propósito establecido en las leyes de presupuestos de los años 2008,
2009, 2010 y 2013. A la vez, constatar la correcta entrega, estado de conectividad y
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elección de los sitios de los 297 acelerógrafos que fueron instalados conforme al
convenio suscrito entre la ONEMI y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
A su vez, se consideró la presentación
efectuada a esta Contraloría General por los Diputados señores Ricardo Rincón
González y Matías Walker Prieto, a través del oficio N° 18.565, de 2016, quienes
solicitan investigar las mismas materias señaladas anteriormente relacionadas con los
acelerógrafos, añadiendo que se indague y determine si existen responsabilidades
administrativas producto de los incumplimientos de los compromisos efectuados de
manera pública por el Director de la ONEMI, respecto de los avances e instalación de
los instrumentos sismológicos.
La finalidad de la revisión fue determinar si las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están adecuadamente
registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y
Atribuciones de esta Contraloría General de la República.

METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución
N° 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 N° 1.485, de 1996, ambas de este origen, considerando
los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las materias
examinadas y, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida
que se estimaron necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas
relacionadas con la materia en revisión.
Se debe precisar que las observaciones que
la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto,
se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de
acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta
Entidad Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA
De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada a partir del 19 de mayo de 2015, los gastos
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rendidos asociados a la Red Sismológica Nacional alcanzaron a $ 12.330.589.042,
cuya muestra a examinar se detalla seguidamente y se presenta en el cuadro N° 1.
En relación con el convenio aprobado por
medio de la citada resolución N° 61, de 2014, los gastos ascendieron a un total de
$ 1.765.203.682. La muestra sujeta a examen de los gastos rendidos en virtud de este
acuerdo fue determinada mediante un muestreo por unidad monetaria, con un nivel de
confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por
esta Entidad Fiscalizadora, alcanzando a la suma de $ 1.490.186.628, monto
equivalente al 84,42%, del total del acuerdo indicado y a un 12,09% del universo
precisado en el párrafo anterior.
Asimismo, se revisaron partidas no incluidas
en la muestra estadística ascendentes a $ 7.430.016, correspondientes a gastos
incorporados en la rendición y que no se ajustarían al objetivo del convenio aprobado
por la citada resolución N° 61, de 2014, que representan un 0,42% del convenio
anotado y a un 0,06% del total examinado.
Adicionalmente, cabe indicar que de los
$ 2.146.000.000 transferidos en razón del convenio de colaboración aprobado por la
resolución N° 239, de 2012, de la ONEMI, en la auditoría se examinaron partidas
ascendentes a $ 447.231.804, correspondientes a una muestra no estadística,
equivalente a un 20,84% del respectivo convenio y a un 3,63% del universo general.
También se revisó una muestra no estadística
ascendente a la cantidad de $ 5.795.389.553, de un total aprobado de
$ 5.921.368.000 -equivalente al 97,87% del total indicado-, y un 47% del universo
total, correspondiente a los gastos rendidos por la Universidad de Chile a la ONEMI
relativos a la resolución N° 43, de 2008, prorrogada por las resoluciones NOS 18, de
2009, y 101, de 2010, cifra que incluye las dos licitaciones por adquisiciones de
equipos y accesorios necesarios para la RSN y los desembolsos relacionados con la
construcción y elaboración de una base de datos sobre registros sísmicos e
información geomecánica.
A su vez, respecto de los gastos incurridos en
las obras civiles realizadas para la instalación de los 297 acelerógrafos a nivel
nacional, ascendentes a un monto de $ 1.347.069.001 -para lo cual la ONEMI firmó
convenios con los 15 Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, SERVIU-, se
examinó una muestra no estadística, correspondiente a $ 458.094.171, equivalente a
un 34,01%, del total mencionado y a un 3,72% del universo antes aludido.
Además, de un total de $ 175.780.010,
correspondiente a licitaciones financiadas por la ONEMI con presupuesto propio del
año 2011, para adquirir el equipamiento faltante para la concreción del proyecto de la
Red Sismológica Nacional, se revisó una muestra no estadística de $ 127.726.499,
monto que representa a un 72,66%, de esa suma y un 1,04% del universo.
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Igualmente, del presupuesto de la ONEMI
ascendente a $ 975.168.349, asignado en el año 2012 a compras de equipos para la
RSN y la instalación de las estaciones sismológicas, se verificó una muestra no
estadística de $ 897.145.823, que representa un 92% de la cifra señalada y un 7,28%
del referido universo.
De esta manera, el total examinado alcanza a
la suma de $ 9.223.204.494, lo que representa un 74,80%, del universo total,
conforme se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1

MATERIA
ESPECIFICA

UNIVERSO

PARTI DAS
CLAVES

MUESTRA

TOTAL EXAMINADO

$

N°

$

N°

$

N°

$

N°

Transferencias
corrientes
aprobadas
por
medio
de
la
resolución N° 61, de
2014.

1.765.203.682

1.004

1.490.186.628

37

7.430.016

10

1.497.616.644

47

Transferencias
corrientes
aprobadas
por
medio
de
la
resolución N° 239, de
2012.

2.146.000.000

303

447.231.804

30

-

-

447.231.804

30

de
Transferencias
capital aprobadas por
de
las
medio
resoluciones Nos 43, 18
y 101, de los años
2008, 2009 y 2010,
respectivamente.

5.921.368.000

18

5.795.389.553

8

-

-

5.795.389.553

8

firmados
Convenios
con los Servicios de
Vivienda
y
Urbanización, para la
instalación
de
los
acelerógrafos.

1.347.069.001

15

458.094.171

4

-

-

458.094.171

4

175.780.010

62

127.726.499

5

-

-

127.726.499

5

975.168.349

81

897.145.823

10

-

-

897.145.823

10

12.330.589.042

1.483

9.215.774.478

94

7.430.016

10

9.223.204.494

104

Presupuesto
2011

ONEMI

Presupuesto
2012

ONEMI

Totales

Fuente: Información proporcionada por la Universidad de Chile y contrastada con la entregada por la ONEMI.

A su vez, de las 65 estaciones sismológicas
adquiridas, de las cuales al 28 de septiembre de 2015 se encontraban instaladas 58,
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se visitó un total de 12, ubicadas en las regiones de El Maule, Metropolitana,
Libertador General Bernardo O'Higgins, Valparaíso y Coquimbo.
Asimismo, se estableció que de los 297
acelerógrafos fueron instalados 207, en conjunto con el MINVU, de los cuales 74 han
sido notificados por la ONEMI al CSN. De este último número de equipos, se visitaron
26, en las regiones de El Maule, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo.
Por último, se verificó la existencia de los 130
GPS y 1.400 equipos entregados por la ONEMI al CSN, según la resolución N° 239,
de 2012, de la Oficina Nacional de Emergencia.
Cabe agregar que los antecedentes
respectivos fueron proporcionados por la Universidad de Chile y la Oficina Nacional de
Emergencia hasta el 29 de octubre del año 2015.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

A. ONEMI
1.

Unidad de auditoría interna.

Se verificó que por medio de oficio Ord.
N° 811, de 30 de mayo de 2014, el Director Nacional (S) de la ONEMI aprobó el plan
anual de auditoría para el mencionado período, donde se especifican los diversos
trabajos a realizar a nivel nacional, señalando fechas y materias a revisar.
Sobre el particular, se constató que la unidad
de auditoría interna efectuó una auditoría al mencionado convenio N° 61, de 2014,
producto de la cual se determinaron observaciones relacionadas con la falta de
información por parte de la Oficina Nacional de Emergencia a la Universidad de Chile,
respecto de los acelerógrafos disponibles y la dificultad en la entrega de las
rendiciones de cuentas, toda vez que se modificaron en reiteradas oportunidades,
todo lo cual fue sujeto de seguimiento por parte del servicio, en el primer trimestre del
año 2015.
Atendido que la Unidad de Auditoría Interna
ha efectuado revisiones sobre la materia objeto de la presente auditoría, no se
determinaron observaciones que formular.

12

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

2.

Inexistencia de procedimientos para la revisión de las rendiciones por
transferencias entregadas a terceros.

Se constató que la ONEMI no cuenta con
procedimientos relacionados con la revisión de las transferencias entregadas a
terceros, que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio y que
sirvan de base para controlar y cautelar el adecuado uso y destino de los recursos
otorgados.
Lo preceptuado no se aviene con lo previsto
en los puntos 43 al 47 de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
origen, donde se establece la importancia y fundamentos de las estructuras de control
interno y la necesidad de que todas las transacciones y hechos significativos estén
claramente documentados y disponibles para su verificación.
Sobre la materia, la ONEMI hace presente en
su respuesta que existe un manual de rendiciones de cuenta, que se originó en base a la
resolución N° 30, de 2015, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, el cual fue aprobado a través de la resolución exenta N° 680, de
4 de agosto de 2015, que adjunta, junto con el documento en cuestión.
En virtud de los antecedentes entregados y del
análisis de los mismos, se levanta lo observado
3.

Falta de supervisión.

No existe evidencia de que se efectúen
supervisiones en relación con la materia auditada, lo que cobra relevancia al
advertirse, durante el examen practicado, diversas irregularidades, tales como horas
extras duplicadas, gastos incluidos en rendición que no se ajustan al objetivo del
convenio, inconsistencia en los plazos de rendición de cuentas establecidos en el
mismo respecto de lo estipulado en la resolución N° 759, de 2003, que Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, de este origen, vigente a la época de
ejecución de los proyectos, las que se detallan en los capítulos II y III, de examen de
la materia auditada y examen de cuentas, respectivamente, del presente informe.
Lo señalado vulnera lo consignado en los
puntos 57 al 60 de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en
los cuales se establece la importancia y fundamentos de una adecuada supervisión.
En su respuesta, la autoridad del servicio
reconoce errores en las supervisiones; sin embargo, expone que se han efectuado
varias, adjuntando copia de los oficios Ord. Nos 841 de 2013, 1.572 de 2014; y, 480 y
2.283, ambos de 2015, además de correos electrónicos que evidencian lo indicado
anteriormente.
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Agrega que, en relación a las observaciones
indicadas en el preinforme, se realizaron las gestiones correspondientes solicitando a la
Universidad de Chile los antecedentes de respaldo respectivos. Luego, indica que, con el
objetivo de mejorar el control interno existente en la materia y la revisión de las
rendiciones, ello ha pasado a formar parte de las funciones propias de la División de
Presupuesto, toda vez que anteriormente el proceso en cuestión estaba radicado en dos
áreas, lo cual dificultaba la coordinación para el logro de los objetivos. La medida
adoptada quedó ratificada en la formalización del procedimiento interno aprobado por la
enunciada resolución exenta N° 680, de 2015, de la ONEMI, la cual anexa.
Adicionalmente, expone que se definió para el
año 2016 un equipo de trabajo integrado por funcionarios de la Unidad Técnica, la
División de Presupuestos y la Unidad de Auditoría Interna, para controlar aspectos
operativos y de cuentas de los convenios de transferencia, lo que ha sido aprobado por
la resolución exenta N° 1.266, de 18 de diciembre de 2015, de la Oficina Nacional de
Emergencia.
En base a los antecedentes proporcionados por
la ONEMI y el análisis de los mismos, los cuales dan cuenta de supervisiones llevadas a
cabo y la formalización de procedimientos de control sobre los convenios de
transferencias, se subsana lo observado.

B.

UNIVERSIDAD DE CHILE

1.

Contraloría interna.

Según se establece en la letra a) del artículo
33 del decreto universitario N° 448, de 1975, mediante el cual la Universidad de Chile
aprobó el reglamento orgánico de la contraloría institucional, a dicha unidad le
corresponderá "Realizar auditorías a los diferentes organismos universitarios, de
acuerdo con un plan de trabajo anual de funcionamiento o cada vez que así lo
ordenen el Rector o el Contralor, de oficio, o a petición de un Decano o del Jefe del
respectivo servicio".
Conforme lo señalado, se verificó que,
mediante el oficio (0) DIA 13, de 5 de marzo de 2014, del Departamento de
Inspección y Auditoría de la Contraloría Universitaria, se estableció la programación
de las auditorías de la misma anualidad.
En relación con lo expuesto, no se
determinaron observaciones que formular.
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2.

Falta de actos administrativos.

a)

Respecto a las funciones del Centro Sismológico Nacional.

Se determinó que el decreto exento
N° 11.718, de 2009, de la Universidad de Chile, que creó el Centro Sismológico
Nacional, no indica el objetivo y funciones que este desarrollará. En su reemplazo, se
verificó la existencia de un documento que precisa tales aspectos, sin embargo, este
no se encuentra formalizado mediante el acto administrativo correspondiente.
b)

Sobre procedimientos de análisis sísmico y emergencia.

Se constató que existe un protocolo de
actuación firmado entre la ONEMI y el CSN, de fecha 15 de abril de 2013, el cual
dispone en sus objetivos los criterios que determinan el trabajo conjunto, flujos, plazos
y formatos de entrega de la información.
En armonía con lo señalado, es del caso
indicar que el CSN elaboró un documento denominado "Procedimiento para Turnos de
Oficina de Procesos y Análisis", el cual corresponde a un reporte con el detalle de los
procedimientos que se realizan en la Oficina de Procesos y Análisis del centro,
especialmente, del actuar de los analistas frente a sismos de magnitud pequeña
(menor que 5,0); de magnitud moderada (entre 5,0 y 7,0); y, de gran magnitud
(superior a 7,0). Además, se entregan instrucciones sobre el análisis de eventos, uso
de equipos de comunicación y de programas para la publicación de eventos.
El examen realizado permitió verificar, al igual
que en la letra precedente, la falta de aprobación de los citados documentos,
mediante el acto administrativo pertinente.
c)

Sobre procedimientos de instalación y mantenimiento del equipamiento de las
estaciones sismológicas.

Se advirtió que existen diversos documentos
elaborados y revisados por profesionales técnicos del CSN, relacionados con
procedimientos o protocolos respecto a la instalación y mantenimiento del
equipamiento de las estaciones sismológicas, correspondiendo algunos de ellos a:
guía uso quanterraQ33° y balerPB14; guía uso quanterraQ33° y marmot; especificaciones
técnicas para la construcción e instalación de una estación sismológica, los cuales no
se encuentran debidamente aprobados por la autoridad del servicio.
d)

Sobre procedimientos de la operación de la Red Sismológica Nacional.

Se evidenció que hay variados textos
confeccionados y examinados por funcionarios del centro, relacionados con
ordenamientos sobre la operación de la RSN y tareas que desarrolla cada uno de los
trabajadores del CSN, tales como instrucciones para el monitoreo de estaciones y
(1§1 equipos sismológicos; manual_Mw_Brune; sistema de producción; reglamento interno
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de buenas prácticas del CSN, que no cuentan con la autorización formal de la jefatura
institucional.
Lo expuesto en las letras a), b), c) y d)
precedentes contraviene lo consignado en el artículo 3°, de la ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado, en cuanto a que las decisiones escritas que
adopte la Administración en las cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pública, deben expresarse por medio de
dicha formalidad (aplica criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 1.342, de
2015, de este origen).
Asimismo, se transgrede lo dispuesto en los
puntos 43 al 47, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, sobre la
trascendencia y justificación de contar con documentación formal.
En relación con lo observado en la letra a) de
este numeral, la casa de estudios precisa en su respuesta que es parte integrante de
la anotada resolución exenta N° 11.718, de 2009, que crea el CSN, el "acta de la
sesión del consejo de facultad efectuada el 26 de noviembre de 2008", cuyo punto 5
señala las funciones que llevará adelante este centro, lo cual, según se informa, se
encuentra acreditado en los "vistos" de la resolución, en la cual se citan los
documentos indicados.
Enseguida, agrega que el artículo 38 del
decreto universitario exento N° 906, de 2009, Reglamento General de Facultades de
la Universidad de Chile, expone que, al momento de discutirse la creación del Centro
Sismológico Nacional, se analizaron en todas las instancias universitarias
correspondientes, sus objetivos, organización, composición y financiamiento y que, de
acuerdo al decreto universitario N° 1.746, de 1981, sobre Estructura Académica de las
Facultades de la mencionada casa de estudios, el CSN se encuentra incorporado a la
estructura formal de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, por lo cual sí
existen actos formales autorizados por la autoridad competente que sancionan,
conforme a la normativa vigente, tanto la creación del centro, como sus funciones,
organización interna y dependencia jerárquica.
Al tenor de lo expuesto y de los antecedentes
aportados resulta necesario aclarar que la aludida acta de la sesión de consejo de
facultad de 2008 señala que "...se aprueban por unanimidad los documentos
propuesta de formalización del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) como
Centro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
(octubre del 2008) y Centro Sismológico Nacional (noviembre 2008)". Por su parte, el
artículo 38 del referido decreto universitario exento N° 906, de 2009, prescribe que al
constituirse un centro se deberá determinar sus objetivos, organización, composición y
financiamiento. Por último, el decreto N° 1.746, de 1981, ya citado, dispone
únicamente que el CSN es parte de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
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De este modo, ninguno de los mencionados
documentos contiene el objetivo y funciones que desarrollará el Centro Sismológico
Nacional, salvo aquel señalado en la letra a) de este numeral, que no se encuentra
formalizado por un acto administrativo, por consiguiente, corresponde mantener lo
observado en ese punto.
En lo referente a las letras b), c) y d), de este
numeral, la Universidad de Chile expone que tanto los referidos documentos, como
todos aquellos relativos a la operatividad del CSN están en constante revisión y
adecuación con las exigencias propias de su función y con los protocolos de
operación que suscribe el centro con los demás organismos a cargo de la emergencia
en Chile (ONEMI, SHOA, etc.) y en el extranjero (USGS, NEIC), por lo cual, el hecho
de pretender darle a éste y otros manuales una categoría jurídica más estricta, como
la del "acto administrativo", conforme al artículo 3° de la referida ley N° 19.880,
desnaturaliza por completo el objeto para el cual fueron dictados, haciéndolos
impracticables, agregando que esa interpretación entorpecería el funcionamiento del
CSN; ya que si para cada modificación operativa, actualización de software o de
funcionamiento se requiere un acto administrativo de la autoridad competente, se
llegaría al extremo que el centro tendría que esperar el pronunciamiento del o los
órganos respectivos, para poder operar frente a una emergencia o dar una la
información técnica pertinente.
Sobre el particular, debe precisarse que los
procedimientos elaborados por el Centro Sismológico Nacional sobre "análisis sísmico
y emergencia", "instalación y mantenimiento del equipamiento de las estaciones
sismológicas" y "operación de la Red Sismológica Nacional", tienen por objeto
comunicar una determinada forma de actuar al interior del CSN y, con ello, contar con
lineamientos conocidos y uniformes para proceder ante los distintos escenarios
planteados, los que solo surten efectos en la medida que se manifieste su voluntad de
aprobarlos mediante la dictación del correspondiente acto administrativo, en armonía
con lo consignado en el artículo 3°, de la referida ley N° 19.880, teniendo presente
que la Universidad de Chile se encuentra afecta al cumplimiento de la norma citada
(aplica dictamen N° 47.500, de 2004, de este origen).
Lo anterior cobra mayor relevancia,
considerando que se trata de directrices en el marco de la operación y análisis ante
situaciones de emergencia, así como la instalación y mantenimiento de equipos de la
RSN, y que las actuaciones y decisiones que en dicho contexto se tomen deben estar
aprobadas por la respectiva autoridad, con procedimientos claros y definidos, lo que
guarda armonía con lo establecido en el artículo 3°, inciso primero, de la ley
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, que impone la obligación de estar al servicio de la comunidad, atendiendo sus
necesidades en forma continua y permanente.
En razón de lo expuesto, procede mantener lo
observado en este numeral, habida consideración, además, que el citado decreto
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exento N° 11.718, de 2009, que creó el Centro Sismológico, así como los documentos
que lo sustentan, tales como, la referida acta de la sesión de consejo del año 2008 y
el aludido decreto N° 1.746, de 1981, se han mantenido sin modificaciones desde su
emisión a la fecha.
3.

Falta de supervisión.

En el examen practicado se estableció la falta
de supervisión de parte de Universidad de Chile en el marco de los convenios
celebrados con la ONEMI, lo que se advierte al tenor de las diversas irregularidades
detectadas, tales como horas extras duplicadas, gastos incluidos en rendición que no
se ajustan al objetivo del convenio, falta de oportunidad en la contabilización de las
adquisiciones, caución insuficiente para cubrir el giro a rendir, solicitudes de pago sin
resolución de disponibilidad presupuestaria, términos de referencia y contratos no
publicados en el portal Mercado Público y rendición mensual de gastos preparada en
forma posterior al plazo establecido en el convenio, cuyo detalle se presenta en los
capítulos de examen de la materia auditada y examen de cuentas, del presente
informe.
Lo señalado vulnera lo consignado en los
puntos 57 al 60 de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en
los cuales se establece la importancia y fundamentos de una adecuada supervisión.
Sobre la materia, la autoridad de la casa de
estudios menciona que, conocido el preinforme de esta auditoría, la unidad de
administración del CSN comenzó a trabajar con la ONEMI, en una serie
procedimientos administrativos que contribuyan a la fluidez y mejoramiento de las
fiscalizaciones financieras, a objeto de ceñir todos estos trámites lo más estrictamente
posible a las estipulaciones de la enunciada resolución exenta N° 1.485, de 1996 y las
demás normativas vigentes, sin entorpecer con ello el normal funcionamiento de los
respectivos servicios.
En atención a que las medidas señaladas por
la autoridad tendrán sus efectos futuros y que no se adjuntaron antecedentes que
avalen lo indicado, se mantiene lo observado.

II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1.

Retardo en la preparación de las bases de licitación para la adquisición de
equipos e instrumentos para la conformación de la RSN.

Acorde a lo mencionado con anterioridad, en
el año 2008 se firmó el primer convenio suscrito entre la Oficina Nacional de
mergencia y la Universidad de Chile, aprobado mediante la resolución N° 43, del
itado año, de la ONEMI, que contempló la asignación de recursos por M$ 2.874.878,
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como transferencias de capital, para destinarse al financiamiento de equipamiento y
otros elementos necesarios para conformar la Red Sismológica Nacional, objetivo que
no se cumplió, por cuanto la duración del convenio estaba establecida para el 31 de
diciembre de la referida anualidad, y las actividades previstas en este no se
ejecutaron.
Adicionalmente,
la
ley
N° 20.314,
de
Presupuestos del Sector Público para el año 2009, asignó a la ONEMI la cantidad de
M$ 3.046.490 para los mismos fines; por ende, el total del capital destinado a la
adquisición de los equipos y otros elementos necesarios para desarrollar el proyecto
hasta dicho año, alcanzó a la suma de M$ 5.921.368 (que incluía la cifra anterior, de
M$ 2.874.878, como deuda flotante proveniente del año 2008). Cabe precisar que la
primera transferencia fue ingresada en la cuenta corriente de la Universidad, el 7 de
agosto de 2009.
Posteriormente, el 10 de mayo del año 2010,
la casa de estudios aprobó las bases de licitación, mediante la aludida resolución
N° 494, dando inicio al proceso licitatorio para la compra de los bienes que permitieran
conformar la RSN, publicado en la plataforma Mercado Público con el ID N° 5542-28LP10, y en el cual se licitaron 9 productos. Es dable consignar que en dicho proceso
no se adjudicaron las estaciones meteorológicas, acelerómetros y receptores GPS, los
que en algunos casos fueron adquiridos con posterioridad, directamente por la
ONEMI, con financiamiento propio.
Luego, mediante la resolución N° 1.139, de
2010, de la aludida casa de estudios, se acepta la propuesta y adjudica el contrato de
suministro a las empresas Geoexploraciones S.A., en la suma de $ 587.593.494 y
Kinemetrics Inc., por $ 4.421.373.276, pactándose un monto total de $ 5.008.966.770,
cuyo detalle para cada proveedor es el siguiente:
Cuadro N° 2

DETALLE

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
EN $

EN NETO
TOTAL
$

TOTAL IVA
INCLUIDO
EN $

Sismómetros

65

4.702.629

305.670.885 363.748.353

Sismómetros portátiles

40

4.702.629

188.105.160 223.845.141

Total por contrato con proveedor Geoexploraciones S.A.
Fuente: Elaboración propia en base al acta de adjudicación N° 1.139, de 2010.
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Cuadro N° 3

DETALLE

PRECIO
CANTIDAD UNITARIO
EN $

TOTAL NETO
EN $

TOTAL IVA
INCLUIDO
EN $

Acelerógrafos Basalt

297

5.657.669

Baterías con paneles solares,
cargadores 220 V Ac y
ASPEN Data Procesing
Center Hadware

277

2.254.274

624.433.810

743.076.234

Sistemas de adquisición

105

7.236.392

759.821.160

904.187.180

Baterías con paneles solares
y cargadores 220 V Ac

65

1.512.445

98.308.925

116.987.621

Radios 900MHz

320

680.895

217.886.400

259.284.816

Radios WiFi

200

99.457

19.891.400

23.670.766

95

2.887.844

274.345.180

326.470.764

40.425.160

48.105.940

Terminales satelitales

1.680.327.693 1.999.589.955

Hub satelital
Transporte y seguro

Total por contrato con proveedor Kinemetrics Inc
Fuente: Elaboración propia en base al acta de adjudicación N° 1.139, de 2010.

4.421.373.276

En atención a lo expuesto, se evidencia la
demora de la aludida universidad en preparar las bases del proceso licitatorio en
análisis, toda vez que los fondos estuvieron ingresados en su cuenta corriente desde
el 7 de agosto de 2009, es decir, 9 meses antes de que estas fuesen aprobadas por la
mencionada resolución N° 494, de 2010, vulnerándose con tal proceder lo consignado
en el artículo 5° de la ley N° 18.575, ya anotada, en relación al actuar por iniciativa
propia en el cumplimiento de las funciones, procurando la simplificación y rapidez de
los trámites, y también lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, ya anotada,
relativo al principio de celeridad, y haciendo expeditas sus actuaciones (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 31.872, de 2015, de este origen).
Al respecto, la Universidad señala en su oficio
de respuesta que, una vez verificada la transferencia de recursos, se sometió a
consideración de todas las instancias correspondientes, las bases administrativas y
técnicas que regularían el proceso de adquisición de los equipos para la RSN,
agregando que, no solo la complejidad técnica del sistema de monitoreo sísmico, sino
también la responsabilidad para con el país en un tema tan sensible y que involucra
su seguridad, obligó al centro a realizar previamente sendos estudios y pruebas de
compatibilidad de todos los potenciales equipos que integrarían la Red Sismológica
Nacional, lo cual implicó una buena cantidad de tiempo en el desarrollo de los
ensayos, estudios y validaciones.
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Enseguida, esgrime que el cumplimiento de
todos y cada uno de los pasos necesarios para la conformación del acto administrativo
final, decantó en la aprobación y toma de razón de las bases, lo cual conllevó un
tiempo considerable que, por supuesto, jugó en contra de la celeridad, no obstante
argumenta que "...mal puede atribuírsele como falta el pretender ser diligente y
meticuloso en la elaboración de las bases técnicas y administrativas, en la realización
de las pruebas y validaciones necesarias para una mejor adquisición de equipos para
el Estado, y en darse un tiempo prudente para estudiar las propuestas recibidas y
tomar la mejor decisión para el país...".
Si bien los argumentos esgrimidos por la casa
de estudios en su respuesta -en orden a que la demora en la elaboración de las bases
obedeció al análisis de variados aspectos y validaciones- se consideran atendibles, no
se acompañaron los antecedentes que avalen la realización de los estudios y pruebas
precisadas que justificarían el retardo objetado.
Además, es del caso precisar que, sin
perjuicio de los 9 meses de desfase entre la recepción de los recursos y la aprobación
de las bases, no debe olvidarse que el convenio inicial, que abordó la primera etapa
del proyecto de la RSN, fue sancionado con fecha 14 de octubre de 2008, mediante la
resolución N° 43, es decir, la Universidad conocía el alcance de las obligaciones que
debía acometer 19 meses antes que se aprobara el mencionado pliego licitatorio. Al
tenor de lo precedente, la observación se mantiene.
2.

Red de sismógrafos.

De acuerdo con lo establecido en el convenio
de colaboración suscrito entre la ONEMI y la Universidad de Chile, aprobado mediante
la resolución N° 239, de 2012, ya citada, se proyectó la construcción de 65 estaciones
sismológicas, de las cuales 24 fueron construidas por la ONEMI y traspasadas a la
mencionada casa de estudios, y las restantes 41 fueron entregadas por la Oficina
Nacional de Emergencia a la Universidad, para su instalación. De estas últimas, se
verificó que, al 28 de septiembre de 2015, se encontraba dispuesto un total de 39,
faltando por instalar 2, las que se emplazarán en las localidades de Mehuín y Llifén,
ambas en la Región de Los Ríos.
Corresponde consignar que del total de
estaciones a instalar tanto por la ONEMI como por la Universidad, al 28 de septiembre
de 2015 existían 58 instaladas, 5 rechazadas -que no forman parte de la RSN- y 2 que
aún no se instalaban. Mayor detalle de los sismógrafos construidos consta en el anexo
N° 1.
Ahora bien, de las estaciones instaladas tanto
por la Oficina Nacional de Emergencia como por la Universidad de Chile, corresponde
señalar lo siguiente:
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a)

Ausencia en la formalización de protocolo en la entrega de estaciones
instaladas por la ONEMI.

La resolución N° 239, de 2012, antes anotada,
en su cláusula cuarta, apartado I, Implementación de la Red Sismológica Nacional
(RSN), numeral 2, establece que, una vez finalizada la construcción de las 24
estaciones por parte de la ONEMI -lo que, según indica el Departamento de Desarrollo
de Proyecto de ese servicio, se materializó en octubre de la referida anualidad- esta
debía entregarlas a un representante de la Universidad, que debía recibirlas de
acuerdo al protocolo de recepción de equipo e instalaciones sismológicas incluido en
el anexo al convenio en cuestión, levantándose para ello el acta pertinente.
En relación con la materia, con fecha 25 de
septiembre de 2015, y con ocasión de la presente auditoría, la ONEMI emitió un
documento, que da cuenta de los equipos que forman parte de las estaciones
sismológicas, y que no correspondería al acta de entrega de los mismos a la
Universidad.
De lo expuesto, aparece una demora por parte
de ambos servicios en llevar a cabo el procedimiento señalado, de más de tres años,
lo que contraviene los principios de eficiencia, economía procedimental y celeridad,
contemplados en los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575, antes anotada, y 7° y 9° de
la citada ley N° 19.880, en virtud de los cuales, las autoridades y funcionarios del CSN
y de la ONEMI debieron adoptar las medidas necesarias para que la emisión de los
actos de dicha repartición se realizaran de manera oportuna, y cuyo incumplimiento
puede generar responsabilidades administrativas para los involucrados en tales
dilaciones (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 57.879 y 70.794, ambos de
2015, de esta Contraloría General).
Sobre la materia, si bien la Universidad de
Chile reconoce la demora en la materialización de la formalización de la recepción de
los equipos, aduce que tanto los equipos como las acciones y gestiones de recepción
e incorporación a la RSN sí estaban realizadas.
Agrega, que en el convenio aprobado por la
nombrada resolución N° 239, de 2012, se señala expresamente en varios pasajes de
la aludida cláusula cuarta, que todas las actividades de recepción e incorporación de
las estaciones sismológicas a la RSN se encuentran condicionadas a la entrega
oportuna e íntegra de los recursos suficientes para estas actividades. Hace énfasis en
que el convenio en cuestión no contempló recursos para las acciones de visitas,
inspecciones y recepción de las estaciones construidas por la ONEMI.
Por su parte, la autoridad de la Oficina
Nacional de Emergencia, respecto de este punto, argumenta que en concordancia a lo
dispuesto en el aludido acuerdo, el procedimiento de notificación se inició por medio
el oficio Ord. N° 768, de 3 de julio de 2013, en el cual la ONEMI informó a la
INis
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Universidad de Chile la disponibilidad para la revisión y recepción de las 24 estaciones
sismológicas y otros equipos, sin embargo, no hubo respuesta formal de la casa de
estudios. Luego, confirma que el acta del 25 de septiembre de 2015 no corresponde a
una entrega de estaciones, sino a un documento que da cuenta de la totalidad del
equipamiento que pasó a conformar las estaciones sismológicas.
Enseguida, la ONEMI expresa que, sin
perjuicio de lo indicado precedentemente, el CSN comenzó con la revisión de las
estaciones e inició el proceso de incorporación de las mismas a la RSN, como consta
en los informes trimestrales de avance y nivel operativo de la red a la Comisión Mixta
de Presupuestos y a la Dirección de Presupuestos, en adelante DIPRES, con lo cual
se entenderían por cumplidas las acciones.
Sobre los argumentos expuestos por ambas
reparticiones, cabe anotar que, por una parte, la Universidad de Chile ratifica la
demora en la formalización del cumplimiento del protocolo de recepción de las
estaciones sismológicas, y por otra, la ONEMI arguye que no se ha cumplido el hito en
cuestión por la ausencia en la formalización del protocolo de entrega, por lo que no
cabe sino mantener lo observado.
b)

Estaciones instaladas por la ONEMI que no han sido incorporadas a la Red
Sismológica Nacional.

En las constataciones realizadas en conjunto
con el CSN, respecto de las 24 estaciones sismológicas entregadas por la Oficina
Nacional de Emergencia, en el marco del citado convenio aprobado por la resolución
N° 239, de 2012, se determinó que se encontraban operativas a la fecha de la
fiscalización -mayo, junio y septiembre de 2015-, un total de 19, lo anterior, debido a
que 5 de estas fueron rechazadas por el centro. Cabe hacer presente que este último
hecho no había sido informado a la Oficina Nacional de Emergencia, no obstante, fue
ratificado por medio de acta de validación firmada por el jefe de operaciones del
Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el 28 y 29 de septiembre de
2015.
El detalle de las estaciones no instaladas se
presenta a continuación:
i. Estación "Los Pajaritos", de la IV Región: Se
encuentra en estado rechazada por el CSN debido a que se emplazó en un lugar no
apto para una estación sismológica, toda vez que se encontraba instalada al interior
del baño de un establecimiento educacional en desuso, por lo que se procedió a
retirar los equipos.
ii. Estación "Alicahue", V Región: Su falta de
instalación se fundamenta en que fue robada, acontecimiento que habría sido
denunciado por la ONEMI a la entidad policial correspondiente -acorde a lo dispuesto
en los artículos 61, letra k), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y 175,
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letra b), del Código Procesal Penal-, sin embargo, no se presentó información que
permitiera confirmar lo indicado.
En su respuesta, la Oficina Nacional de
Emergencia adjunta los antecedentes que dan cuenta de la denuncia realizada en
Carabineros de Chile, Tenencia de Cabildo, según consta en el parte N° 706, de 15 de
octubre de 2012. En atención a la información anexada y revisada, se estima aclarada
la situación, por cuanto esta estación no se cuenta dentro de las entregadas por la
ONEMI a la Universidad.
iii. Estación "San Javier", VII Región: Se
encuentra rechazada debido a que, según expone el CSN, mediante el acta de
validación efectuada entre los días 28 y 29 de septiembre de 2015, la obra civil se
encontraba inconclusa, y por lo tanto, sin los instrumentos instalados, lo que a la fecha
de la fiscalización se mantiene en los mismos términos.
iv. Estación "Antuco", VIII Región: el Centro
indica que esta cuenta con una obra civil deficiente en cuanto a la protección de la
humedad y de aguas lluvias, por lo que los instrumentos de medición fueron retirados
por personal del centro.
v. Estación "Lumaco", IX Región: no fue
aceptada por el Centro Sismológico Nacional debido a que el dueño del terreno en el
cual se encuentra instalada la obra requirió un cobro por el uso del predio. Además, la
estación no contaba con instrumentos en su interior al momento de la revisión.
En relación con lo anterior, cabe reiterar que
no existe documentación formal que dé cuenta tanto de la entrega de las estaciones
por parte de la ONEMI, como de la recepción conforme o rechazo de estas por el
CSN, lo cual no se ajusta a lo previsto en el convenio de colaboración aprobado por
resolución N° 239, de 2012, antes citada.
En relación con los puntos i., iii., iv. y v., la
Universidad de Chile informa en su respuesta que las estaciones rechazadas fueron
reemplazadas por consideraciones técnicas, por cuanto su localización original no era
la óptima para el cumplimiento eficiente del monitoreo sísmico, y que la robada fue
repuesta, quedando, en definitiva, las estaciones Visviri y Surire, las dos de la Región
de Arica y Parinacota, Bocatomas de AES Gener en los ríos Colorado y Olivares,
ambas en el sector cordillerano de la Región Metropolitana, y Mehuín de la Región de
Los Ríos, las cuales se encuentran incorporadas a la RSN y operativas.
Por su parte, la ONEMI argumenta que no
tuvo conocimiento del rechazo de las estaciones "Los Pajaritos", "San Javier", "Antuco
y "Lumaco" ni recibió información de los motivos técnicos que lo generaron.
Enseguida, esgrime que se dieron por recibidas considerando lo informado por parte
de la universidad en el reporte de avance y estado operativo de la RSN, trimestre julio-
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septiembre de 2015, entregado al Congreso Nacional y a la DIPRES, donde se
explicita que el CSN ha ejecutado la incorporación de 63 estaciones de un total de 65.
Conforme los antecedentes aportados por
ambas instituciones, se evidencia la falta de coordinación entre estas, lo que se
reafirma con el desconocimiento del rechazo de las estaciones que precisa la ONEMI,
y el cambio del lugar de instalación de los sismógrafos, que fue efectuado por la
Universidad de Chile, sin informar a aquella.
No obstante, en virtud de que las estaciones
rechazadas fueron reemplazadas y se encuentran operativas e incorporadas a la red,
conforme las validaciones efectuadas en terreno, corresponde levantar lo observado
sobre la materia.
c)

Problemas detectados en las estaciones visitadas.

En los meses de mayo, junio y septiembre de
2015 se visitaron 12 estaciones sismológicas, en conjunto con profesionales técnicos
del CSN, para efectos de constatar que contasen con el equipamiento que permita
transportar las señales hasta los servidores centrales y que transmitan la información
en línea. Asimismo, se validaron los mecanismos de seguridad existentes, y la
aislación de los factores ambientales. Las estaciones visitadas fueron las siguientes:
Cuadro N° 4
REGIÓN

ESTACIÓN

UBICACIÓN

TIPO DE
TRANSMISIÓN

FECHA
VISITA

Universidad La Serena

CO-05

3G

11-6-2015

Parque Fray Jorge

CO-07

VSAT

11-6-2015

Camino el Pedrokaegal, El pedregal

CO-03

VSAT

9-9-2015

Observatorio de La Cruz, Combarbalá

CO-02

Radio internet

10-9-2015

Santo Domingo, Aeródromo

VA-05
Domingo

Radio internet

20-5-2015

Faro Punta Ángeles, Torpederas

VA-01

Radio internet

4-9-2015

MT-09 Talagante

Radio enlace

9-6-2015

Curacaví

MT-02

VSAT

1-9-2015

Renca

MT-05

Radio

4-9-2015

El Roble

R0-01

VSAT

2-9-2015

Libertador
General
Bernardo
O'Higgins

Pichilemu, Colegio

BO-03 Pichilemu

VSAT

28-5-2015

El Maule

Panimávida

ML-02

Internet

Coquimbo

Valparaíso

Isla
de
Maipo,
Provincia
Talagante, Cerro Yerbas Buenas
Metropolitana

de

Santo

8-9-2015

Fuente: Elaboración propia en base a la información de las visitas realizadas a las estaciones
señaladas.
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Las situaciones observadas en las precitadas
estaciones se analizan seguidamente, junto con los argumentos que en cada caso
planteó la repartición auditada.
No obstante, es menester señalar, de manera
previa, que la Universidad de Chile, en sus alegaciones, manifestó que las presuntas
irregularidades constatadas se deben a que el CSN, en aras de optimizar los escasos
recursos con los que cuenta, coordinó e hizo coincidir en un mismo viaje las visitas de
los fiscalizadores de esta Contraloría General, por motivo de la auditoría, con las
revistas de mantención periódica que realiza el Centro a las estaciones a su cargo que
integran la Red Sismológica Nacional. Añade, que durante la planificación de las
inspecciones se produjeron innumerables hechos de descoordinación, producto de la
modificación de los trayectos solicitados, lo que determinó que, en muchas
oportunidades, funcionarios del Centro que no estaban previamente encargados de
las visitas e inspección de las estaciones tuvieran que hacerse cargo de estas
improvisaciones.
Por su parte, la ONEMI expresa que lo
observado en este numeral es de responsabilidad del CSN; que en los informes
trimestrales de avance y estado operativo de la RSN, las estaciones instaladas se
señalan como funcionando y operativas; y, que los convenios aprobados por las
referidas resoluciones NOS 239, de 2012, y 61, de 2014, contemplaron, entre otros,
recursos para la mantención de la red, tal y como se refleja para el presupuesto del
año 2016.
En relación con lo expuesto, cabe precisar
que las visitas se planificaron en compañía de profesionales del CSN, por sus
conocimientos técnicos en la materia, efectuándose previamente las coordinaciones
necesarias con el Director y el Jefe de Operaciones del Centro, desde el inicio de la
auditoría, con el fin de llevar a cabo las validaciones acerca de la operatividad en
cuestión y verificar el cumplimiento del protocolo de recepción y entrega de las
estaciones que indica el convenio aprobado por la anotada resolución N° 239, de
2012, por lo que la Universidad no puede desconocer la función que le correspondía
realizar a esta Entidad Fiscalizadora en dichas inspecciones, la cual, por lo demás, se
encuentra dentro de las facultades que tiene este Organismo de Control, acorde a lo
consignado en el artículo 98 de la Constitución Política de la República y la anotada
ley N° 10.336.
A su vez, es dable indicar que se elaboraron
actas de revisión en base a lo dispuesto en el precitado convenio, las cuales fueron
debidamente firmadas por los funcionarios que acompañaron cada visita a terreno, en
señal de aprobación de las mismas y transparentando cada una de las observaciones
que en ellas se plasmaron.

n

Ahora bien, producto de las visitas realizadas
—en oportunidades que no había situaciones de emergencia-, se determinó lo
siguiente:
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i.
Estación sismológica con problemas de
operatividad por falla del marmot: En la inspección efectuada el día 1 de septiembre
de 2015 a la estación MT-02, en Curacaví -instalada por el CSN-, se observó que
presentaba deficiencias en su operatividad, lo cual, según indicó el funcionario del
CSN, se debió a una falla en la memoria interna de la unidad procesadora marmot, lo
cual implicó que, si bien se pudo obtener información en tiempo real de la estación,
esta fue recabada solo en forma local, al conectar el notebook del funcionario a la
estación, toda vez que los datos no pudieron ser transmitidos por el sistema VSAT.
Lo expuesto no se condice con el objetivo
previsto en los convenios de colaboración aprobados por las citadas resoluciones
Nos 239, de 2012, y 61 de 2014, en orden a obtener el robustecimiento de la RSN, lo
cual no se advierte en este caso, ya que no se cuenta con información en tiempo real
de dicha estación.
En su respuesta, la autoridad de la
Universidad de Chile adjunta e-mails del 12, 13 y 27 de mayo y del 19 de noviembre,
todos de 2015, donde se da cuenta que el CSN ya había detectado la anomalía
señalada en esta estación, y que hizo saber al fabricante de las tarjetas, respecto a
los problemas de operatividad, ante lo cual el proveedor envió las nuevas para el
reemplazo de aquellas defectuosas.
A su turno, la ONEMI expone que lo
observado es de responsabilidad de la casa de estudios, reiterando que en los
informes trimestrales de avance y estado operativo de la RSN, las estaciones
instaladas aparecen funcionando y operativas, y además, que los convenios
aprobados por las referidas resoluciones NOS 239, de 2012, y 61 de 2014,
contemplaron, entre otros, recursos para la mantención de la red.
No obstante la medida enunciada por la
Universidad en su respuesta, no se acompañan antecedentes que permitan verificar la
instalación de las tarjetas y, por ende, la correcta operatividad de la memoria interna
de la unidad procesadora marmot de la estación en cuestión, por lo tanto, corresponde
mantener lo observado.
Estación sismológica con problemas de
operatividad por falta de cables: En la validación llevada a cabo en el Observatorio
Cruz del Sur, en la comuna de Combarbalá, se detectaron irregularidades en cuanto a
la recepción de los datos monitoreados, puesto que en el lugar no se encontraban los
cables que conectan el digitalizador con el computador, por lo que no fue posible
obtener los datos de la prueba realizada en tiempo real, siendo enviados
posteriormente desde el Centro Sismológico Nacional, rescatándose la información
mediante el sistema seiscomp.
Por su parte, el sistema de registro no se
encontraba operativo a la fecha de la visita, lo que, según indicó el funcionario del
CSN, se debía a que la transmisión de dicha estación correspondía a radio, la cual se
-)P
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encontraba comunicada con la Municipalidad de Combarbalá, y esta -a su vez- con el
CSN, existiendo un error de conexión en la primera de estas.
Lo descrito tampoco se aviene con lo
establecido en el convenio aprobado por las resoluciones NOS 239, de 2012 y 61 de
2014, ya citadas, en cuanto a que la referida universidad es responsable de la
adecuada operación de la RSN, velando por su debida y oportuna mantención, a fin
de mantener la operatividad de la RSN (ver fotografías NOS 1 y 2, del anexo N° 2).
Al tenor de lo señalado, la Universidad precisa
que la estación observada sí estaba plenamente operativa, detallando que la
recolección de los datos de cada uno de los equipos sísmicos de la RSN se realiza
tanto de manera remota desde la sede central del Centro, donde están ubicados el
data center y los demás equipos que permiten realizar esta operación, y de manera
local, conectando directamente desde un laptop, un cable que una al equipo sísmico
con este aparato, con el solo objetivo de visualizar la onda sísmica, lo cual no pudo
constatarse, al no portar el cable en la visita efectuada.
Por su parte, la ONEMI reitera que lo objetado
es de responsabilidad de la casa de estudios y que según los informes trimestrales de
avance y estado operativo de la RSN, las estaciones instaladas se encuentran
funcionando y operativas.
Al respecto, debe anotarse que la Universidad
confirma la falta del cable para recopilar la información al momento de la inspección —
no obstante haberse coordinado previamente la concurrencia a dicha estación-, hecho
que implicó no haber podido realizar las validaciones in situ. Además, nada se indica
respecto a la falta de conexión con la Municipalidad de Combarbalá, instancia
necesaria para efectuar las transmisiones de datos correspondientes. Por
consiguiente, corresponde mantener lo observado.
iii.
Falta de resguardo de estaciones
sismológicas: Durante la inspección efectuada a la región de Coquimbo, se visitaron
las estaciones sismológicas ubicadas en el Observatorio Cruz del Sur en Combarbalá
y en el camino El Pedregal, observándose debilidades en cuanto a la seguridad de los
equipos instalados, puesto que los funcionarios que acompañaban la comisión no
contaban con llaves de ingreso, utilizando herramientas, como destornilladores para
acceder a los equipos, lo cual demuestra, además, carencia de coordinación respecto
de la visita efectuada.
El convenio aprobado por la resolución
N° 239, de 2012, ya anotada, hace expresa referencia en su protocolo de recepción
sobre las obras civiles para los equipos multiparamétricos, que se deben considerar
las medidas de protección contra vandalismo, a fin de prevenir el ingreso de personas
o animales que puedan ocasionar daños a dicha estación; si bien no existen
observaciones respecto a daños, es responsabilidad de la Universidad de Chile la
operación y mantención de los bienes incorporados para conformar la RSN, para lo
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cual debe velar por la coordinación con los profesionales del CSN, aspecto que no se
evidenció para la visita realizada (ver fotografías NOS 3 y 4, del anexo N° 2).
En su respuesta, la Universidad de Chile
expone que, de acuerdo al convenio aprobado por la nombrada resolución N° 239 de
2012, es la ONEMI quien estaba a cargo de la recepción de las obras civiles para los
equipos multiparamétricos, las que conforme al protocolo de recepción, debían
contemplar todas las medidas de protección contra vandalismo y/o el ingreso de
personas o animales que puedan ocasionar daños a las estaciones. Añade, que es a
ese servicio a quien se debe solicitar las explicaciones respectivas, sin perjuicio de
indicar que se está coordinando con la ONEMI un protocolo de trabajo para el
resguardo de las estaciones.
A su turno, la Oficina Nacional de Emergencia
repite lo enunciado con anterioridad, en cuanto a que lo objetado es de
responsabilidad de la casa de estudios y que en los informes trimestrales de avance y
estado operativo de la RSN, las estaciones instaladas se encuentran funcionando y
operativas.
Sobre la materia, es menester dejar
consignado, como ya se indicara, que las visitas a las estaciones se coordinaron con
anticipación con el Jefe de Operaciones del CSN, para que un profesional experto
apoyara en las labores de revisión, no evidenciándose un fundamento válido respecto
a la falta de llaves para poder ingresar a las estaciones. Al respecto, cabe precisar
que por medio del ya mencionado oficio Ord. N° 768, de 2013, las estaciones fueron
notificadas por parte de la ONEMI al Centro Sismológico Nacional como disponibles
para la revisión y recepción de las mismas, lo cual no se había cumplido, tal como se
precisó en la letra a), de este numeral.
Ahora bien, conforme los distintos informes
enviados por parte de la Universidad de Chile a la DIPRES y al Congreso Nacional,
tanto las estaciones ubicadas en el Observatorio Cruz del Sur en Combarbalá y en el
camino El Pedregal son parte de la RSN, y es dicha casa de estudios la que ha
recibido recursos, conforme a los convenios aprobados por las aludidas resoluciones
NOS 239, de 2012, y 61 de 2014, para la mantención de la red, debiendo además velar
por el adecuado resguardo de las mismas, lo cual, acorde a la situación planteada, no
se cumple cabalmente. En atención a lo precedente, se mantiene lo observado.
3.

Red de acelerógrafos.

Mediante la resolución N° 1.139, de 2010, de
la Universidad de Chile, se aceptó y adjudicó la propuesta de la empresa Kinemetrics
Inc. para adquirir 297 acelerógrafos basalt, por la cantidad de $ 4.421.373.276. Dichos
equipos ingresaron a la bodega de la ONEMI, conforme a lo establecido en la
resolución N° 101, del mismo año.
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En forma posterior, el convenio aprobado por
la resolución N° 239, de 2012, del aludido servicio, establece en su cláusula cuarta
"obligaciones", capítulo I, Implementación de la Red Sismológica Nacional (RSN),
numeral 1, lo siguiente "Red de Acelerógrafos: en conjunto con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización
(SERVIU), ONEMI ha gestionado la ejecución de las obras civiles para la instalación
de 297 acelerógrafos a lo largo del territorio nacional, los que se encuentran
singularizados en el anexo N° 1 'Equipos y Estaciones'. Una vez concluidas las obras,
un representante de la ONEMI y uno de la universidad procederán a recepcionar los
equipos acelerógrafos y las obras civiles, de acuerdo al Protocolo de Recepción de
Equipo e Instalaciones Sismológicas incluido como anexo a este convenio, para los
efectos que la universidad termine su implementación y posterior operación y
mantención".
Para ejecutar la referida labor se creó un
proyecto de inversión denominado "Construcción Instalación Red de Acelerógrafos",
bajo el código BIP N° 30121756-0, procediendo la Oficina Nacional de Emergencia a
firmar con cada uno de los SERVIU a nivel nacional, convenios mandatos para la
ejecución de obras, en atención a las atribuciones y capacidades técnicas y operativas
con que éstos cuentan para llevar a cabo los trabajos requeridos, e instalar los
equipos asociados a la aludida red. De esta forma, se acordó como monto máximo a
nivel nacional para acometer el mencionado mandato la suma de $ 1.347.069.001,
distribuido en $ 1.014.136.002, para la ejecución de las obras civiles, y $ 332.932.999,
para gastos de administración, fijando —además- una cantidad de acelerógrafos a
instalar por cada región, cuyo detalle se indica en el anexo N° 3.
En este mismo orden de ideas, el convenio
aprobado por medio de la resolución N° 61, de 2014, establece en su cláusula
séptima, que la ONEMI, junto con el MINVU y los Servicios Regionales de Vivienda y
Urbanización, se encuentra ejecutando el proyecto denominado "red de
acelerógrafos". En dicho contexto, la ONEMI debe notificar a la Universidad de Chile,
mediante oficio, el término de las obras y/o la disponibilidad de las estaciones y
equipos. A su vez, la cláusula primera, en su punto 2, denominado "Robustecimiento
de comunicaciones y nuevas estaciones de la RSN", del referido acuerdo de
voluntades, establece en la letra c), que la casa de estudios se compromete a lo
menos a "incorporar 30 acelerógrafos a la RSN", en el plazo que dure el convenio de
colaboración entre las partes. Para cumplir con la citada obligación, la ONEMI se
obliga, por su parte, a notificar bimensualmente a la entidad educacional, los
acelerógrafos disponibles para su incorporación a la RSN.
La Universidad, a su vez, deberá realizar la
recepción conforme de los mismos, para lo cual contará con un plazo de 40 días
hábiles. En el caso de que dichos bienes no cumplan con los requisitos técnicos, de
conformidad con lo estipulado en el anexo N° 4, de la referida resolución N° 61, de
2014, deberá dentro de ese plazo enviar las observaciones a la ONEMI, quien
dispondrá de 20 días hábiles para responder y/o corregirlas. Luego, la entidad
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educacional tendrá 10 días hábiles para aprobar o rechazar fundadamente las
observaciones planteadas, de lo contrario, los equipos se entenderán recibidos
conforme. Sobre la materia, es útil expresar que por medio de la resolución N° 34, de
23 de marzo de 2015, de la ONEMI, se prorrogó la vigencia del convenio en análisis,
hasta el 30 de septiembre de la misma anualidad.
Ahora bien, para realizar la verificación de los
acelerógrafos notificados a septiembre de 2015 por parte de la ONEMI, esta
Contraloría General realizó visitas entre el 3 y 9 del anotado mes y año, en conjunto
con profesionales del CSN, levantándose las actas respectivas debidamente firmadas
por los mismos, a fin de verificar el protocolo de recepción, su estado de conexión a la
RSN y los aspectos de seguridad, entre otros, sobre lo cual se pudo advertir lo
siguiente:
a)

Inconsistencias en la entrega y recepción de los acelerógrafos.

Se advirtió que, por medio del oficio N° 1.412,
de 9 de julio de 2015, la ONEMI notificó a la Universidad de Chile respecto de 74
acelerógrafos disponibles para su revisión, documento que incluye 56 que ya habían
sido notificados previamente, conforme se expone a continuación:
Cuadro N° 5
RESOLUCIÓN
CONVENIO

DOCUMENTO
N°

FECHA

1.345

18-11-2013 239

724

N°

28-12-2012

38
11

15-05-2014
61

1.625

FECHA

N° DE
ACELERÓGRAFOS
NOTIFICADOS

27-01-2014

29-10-2014

7

Total

56

Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por la ONEMI.
lo
enunciado
En
relación
con
precedentemente, cabe expresar que mediante el acta de toma de inventario de 3 de
julio de 2015 y ratificado por medio del correo electrónico de 6 de julio de la aludida
anualidad, la referida casa de estudios manifiesta que no ha recibido e incluido
ninguno de los señalados acelerógrafos en la Red Sismológica Nacional, ya que no se
ha cumplido con el protocolo indicado en el referido anexo N° 4 de la resolución N° 61,
de 2014, hecho que evidencia el incumplimiento del convenio en cuestión.
Adicionalmente, en el año 2014, la ONEMI
entregó a la Universidad de Chile 18 acelerógrafos como préstamo, para ser utilizados
eri pruebas al sistema. Ello, según lo manifestado por el señor Rodrigo Sánchez
Olavarría -funcionario que se desempeña en el CSN-, por medio de correo electrónico
remitido a esta Contraloría General el 6 de julio de 2015. Al respecto, cabe anotar que
IN%
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en la visita realizada por esta Contraloría General a las dependencias del Centro,
ubicadas en calle Beauchef N° 1.225, en la ciudad de Santiago, se constató un
inventario de 14 equipos, los que, según lo indicado por los funcionarios del referido
Centro, fueron utilizados para realizar pruebas con posterioridad al terremoto ocurrido
en el año 2014 en Iquique, los cuales se encontrarían dispuestos para ser devueltos a
la ONEMI.
Respecto de los 4 equipos restantes, se
constató que fueron instalados por la Universidad de Chile y se encuentran
incorporados a la RSN, no obstante, la ONEMI los tiene registrados como pendientes
de instalación.
Conforme lo reseñado, cabe indicar que no
aparece que las partes hayan dado cumplimiento a lo previsto en la cláusula cuarta, I,
implementación de la red sismológica nacional, N° 1, Red de Acelerógrafos, del
convenio aprobado por la resolución N° 239, de 2012, en orden a que, una vez
concluidas las obras, un representante de ONEMI y uno de la universidad procederían
a recepcionar los equipos acelerógrafos y las obras civiles, de acuerdo al protocolo
contenido en el anexo N° 3 del mismo convenio, a efectos que la universidad
terminarse su implementación y posterior operación y mantención.
Como ya se dijera, durante la vigencia del
señalado convenio, la ONEMI notificó a la casa de estudios un total de 38
acelerógrafos a través del oficio N° 1.345, de 18 de noviembre de 2013, sin que se
diera cumplimiento al protocolo mencionado, por lo que los equipos no han sido
recibidos ni incorporados a la red por la Universidad.
Adicionalmente, no se pudo constatar el
cumplimiento de lo pactado en el punto 2, letra c), de la cláusula primera del convenio
aprobado por la mencionada resolución N° 61, de 2014, la que, en términos
generales, consigna que la ONEMI se compromete a notificar bimensualmente a la
universidad respecto de los acelerógrafos disponibles para su incorporación a la RSN,
para lo cual la casa de estudios deberá realizar la recepción conforme de los mismos
en un plazo determinado, verificando los requisitos técnicos dispuestos en el
convenio.
En este caso, aparece que durante la vigencia
del convenio del año 2014, ONEMI notificó a la Universidad de Chile la existencia de
74 acelerógrafos disponibles para su revisión —incluyendo los 38 ya notificados
durante la vigencia del convenio de 2012.
Ahora bien, sobre lo expuesto se advierte una
falta de coordinación e inconsistencias en la información entregada por ambos
organismos; además, se evidencia que, al no haberse concluido el protocolo de
recepción de los mencionados acelerógrafos, estos no forman parte de la RSN,
vulnerándose con ello el objetivo de los convenios firmados entre las partes, en orden
a contar con comunicaciones robustas.
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En respuesta a la situación observada, la casa
de estudios señala que no se cumplió el protocolo de recepción de equipos e
instalación, por cuanto no existía conexión a internet y no estaban gestionados los
permisos y/o autorizaciones con Carabineros de Chile para el ingreso a sus recintos.
No obstante lo anterior, menciona que se encuentra en proceso de tramitación de un
documento formal, que contiene el protocolo previamente indicado, además de la
coordinación con la referida institución policial para obtener los permisos de ingreso.
Enseguida, añade que mediante oficio sin
número, de 8 de octubre de 2014, el Jefe de Operaciones del Centro Sismológico
Nacional informó a la ONEMI, que, respecto a los acelerógrafos instalados por el
MINVU en comisarías y retenes que aún no están incorporados a la RSN, el centro
está a la espera de la activación del convenio entre la ONEMI y Carabineros de Chile,
que permitirá utilizar la red de comunicaciones de esa institución para transmitir
información hacia la red y que, en consecuencia, a la fecha enunciada previamente,
no existen acelerógrafos comunicados con el CSN.
Por su parte, la Oficina Nacional de
Emergencia expone en su respuesta que no se cumplió la notificación bimensual de
los acelerógrafos convenidos, debido a que en el año 2014 no se contaba con
presupuesto disponible para terminar el proyecto de instalación de la red de
acelerógrafos; no obstante, se hicieron las gestiones para materializarlo en forma
secuencia! y se solicitaron fondos, producto de lo cual, por medio del decreto
N° 1.226, de 2014, del Ministerio de Hacienda, se aprobó una modificación
presupuestaria para la ONEMI, la cual incrementó el subtítulo 31, ítem 02, en
M$ 335.541, permitiendo con ello continuar con la ejecución de la totalidad del
proyecto.
Agrega dicho servicio que, teniendo presente
que la Universidad de Chile no había respondido los oficios singularizados en el
cuadro N° 5 dei presente informe, en los cuales se notifica la puesta a disposición de
estaciones para revisión y recepción, se le remitió el oficio Ord. N° 1.412, de fecha 9
de julio de 2015, informándole respecto de 74 acelerógrafos, los que incluyen los
comunicados en los oficios anteriores, más nuevas estaciones disponibles. A
continuación, la ONEMI detalla que, por medio del documento denominado "acta de
entrega de estaciones de la red de acelerógrafos instaladas por el proyecto BIP IDI
N° 30121756-1", de fecha 30 de noviembre de 2015, fue regularizada la entrega total
de los equipos.
Además, respecto de los acelerógrafos
entregados al CSN a modo de préstamo, 4 de los cuales se encontraban registrados
como pendientes de instalación y que, sin embargo, el centro habría incorporado a la
RSN, la Oficina Nacional de Emergencia señala que estos forman parte de un total de
18 equipos para hacer pruebas de sistema, por lo cual estaban registrados en la
ONEMI como no instalados, por lo tanto, no existe descoordinación o inconsistencia
de la información, toda vez que los 4 equipos mencionados se encuentran en modo de
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testeo por parte del CSN, y no se consideran como una estación permanente, en
cambio los otros 14 fueron instalados y notificados como parte de los 297
acelerógrafos.
En razón de las aclaraciones y antecedentes
aportados, que dan cuenta de la notificación de los 297 acelerógrafos por parte de la
ONEMI al Centro Sismológico Nacional, incluyendo los 18 equipos entregados para el
testeo, se subsana lo objetado en ese aspecto.
Luego, cabe reiterar que, transcurridos los
plazos para la recepción de estaciones acelerógrafos establecidos en el convenio
aprobado por la citada resolución N° 61, de 2014, respecto de las 74 estaciones
informadas por la ONEMI al CSN mediante oficio N° 1.412, de 2015, al no existir
antecedentes que den cuenta de observaciones por parte del Centro Sismológico
Nacional sobre el cumplimiento de requisitos técnicos de estas, el referido instrumento
establece que "...Si la universidad no se pronunciara sobre la recepción conforme, o
la respuesta a las observaciones en los plazos estipulados, los equipos se entenderán
recibidos conforme", por lo tanto, debiera entenderse que ellos fueron recibidos y que,
por ende, corresponde al Centro la responsabilidad sobre su funcionamiento y
operación.
Al respecto, se debe considerar que si bien la
Oficina Nacional de Emergencia menciona haber formalizado la entrega de los 297
acelerógrafos, mediante la citada acta de recepción de 30 de noviembre de 2015, para
ser revisados y recibidos por el CSN y su posterior incorporación a la RSN, dentro de
los cuales se encuentran los notificados anteriormente, es decir las 74 estaciones
antes aludidas, aparece que el proceso de entrega, de acuerdo al protocolo de
recepción, habría sido reiniciado, lo cual no se ajusta a lo previsto en los convenios
aprobados por las resoluciones NOS 239, de 2012, y 61 de 2014, que no contemplan
dicha opción. Por ende, no cabe sino entender que los 74 acelerógrafos en mención,
fueron recibidos por parte de la Universidad Chile e integrados a la red, una vez
cumplidos los plazos contemplados para ese fin y no habiendo ella formulado
observaciones en su oportunidad.
En atención a lo previamente enunciado, la
observación se mantiene, considerando que, en tales circunstancias, las mencionadas
74 estaciones se deben entender como incorporadas a la Red Sismológica Nacional
por la Universidad de Chile, toda vez que ella no formuló objeciones en los plazos
previstos al efecto. Por lo mismo, debe efectuar las mantenciones que correspondan.
En cuanto a los restantes equipos, la Universidad deberá efectuar su revisión en los
plazos establecidos en el protocolo, para posteriormente, incluirlos en la RSN.
b)

Irregularidades en acelerógrafos visitados.

Durante la presente auditoría, entre el 3 y 9 de
septiembre de 2015 se visitaron 26 acelerógrafos notificados por parte de la ONEMI
como entregados para su revisión, ubicados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso
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y del Maule —cuyo detalle se presenta en el anexo N° 4-, procedimiento que contó con
el apoyo de profesionales técnicos del CSN y tuvo por finalidad verificar que tales
equipos puedan transportar las señales hasta los servidores centrales y transmitan la
información en línea, así como constatar el cumplimiento del protocolo de entrega,
señalado en el convenio sancionado por la resolución N° 61, de 2014. Asimismo, se
validaron los mecanismos de seguridad que poseen, como la aislación de los factores
ambientales.
Como resultado de las inspecciones
realizadas -en oportunidades en que no se registraban situaciones de emergencia-, se
determinaron las siguientes irregularidades:
i. Falta de documentación de permisos de
construcción para obras civiles: En las visitas realizadas a las 26 estaciones de
acelerógrafos no fue posible constatar la existencia de los permisos para el uso de
sitios donde se encontraban construidas las obras civiles respectivas, toda vez que
dichos antecedentes no fueron anexados, por parte de la ONEMI, al momento de
notificar los equipos disponibles a la Universidad de Chile; en tanto, no se evidencia
que esta los haya solicitado, vulnerando con ello lo consignado en la cláusula cuarta,
sobre obligaciones, del convenio aprobado por la resolución N° 239, del año 2012, la
que en su acápite I, implementación de la Red Sismológica Nacional, numeral 1, que
regula la red de acelerógrafos, señala que, concluidas las obras civiles, un
representante de la Oficina Nacional de Emergencia y otro delegado de la Universidad
de Chile, procederán a recepcionar los equipos de acelerógrafos y las obras ya
indicadas, de acuerdo al protocolo de recepción de equipos e instalaciones
sismológicas, lo que no se advirtió en la especie.
En relación con la instalación de los
acelerógrafos, cabe hacer presente que el análisis de los referidos permisos y la
elección de los sitios para su ubicación corresponden a materias incorporadas al
sumario administrativo que está incoando esta Contraloría General, el cual se
encuentra actualmente en etapa indagatoria, conforme se señalara con antelación.
Sobre la materia, la autoridad de la
Universidad de Chile expone en su respuesta que ni la ONEMI ni el MINVU han
notificado formalmente al CSN acerca del cumplimiento de los protocolos de
construcción y recepción de obras civiles a los que se alude en el convenio aprobado
por la anotada resolución N° 239, de 2012. Luego, señala que, a partir de julio de
2015 se contrató a dos ingenieros para efectos de realizar visitas de inspección y un
catastro acerca del estado de las estaciones que comprende la red de acelerógrafos,
cuyo informe preliminar tuvo a la vista la comisión fiscalizadora de este Organismo de
Control. Añade que, antes de la fecha indicada el Centro no contaba con los recursos
económicos suficientes para cumplir con este requerimiento.
Enseguida, expresa que se confunde la
recepción de los instrumentos con la incorporación de estos a la RSN, toda vez que
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en los convenios aprobados por las resoluciones NOS 239 de 2012, y 61 de 2014, se
distinguen dos modalidades muy distintas de recepción de los equipos que componen
la red de acelerógrafos. En dicho contexto, añade que resulta temeraria la afirmación
de que el CSN estaría incumpliendo sus obligaciones relacionadas a la operación,
mantención e incorporación de equipos a la RSN, por cuanto la Red Sismológica
Nacional está abocada al monitoreo sísmico, la alerta y la emergencia, en tanto la Red
de Acelerógrafos tiene una finalidad distinta y está orientada al estudio de los efectos
de la actividad sísmica, tanto en el suelo como en las estructuras; y que los
compromisos del Centro Sismológico Nacional en los convenios cuestionados dicen
relación con el primer aspecto. Por último, menciona que se solicitó a la ONEMI los
antecedentes sustentatorios respecto a cada uno de los permisos donde se
construyeron los acelerógrafos.
A su turno, la Oficina Nacional de Emergencia
argumenta que, según los convenios aprobados por las referidas resoluciones NOS 239
de 2012, y 61 de 2014, la Red de Acelerógrafos se relaciona con el objetivo de
"Incorporación de nuevas estaciones a la RSN" y no de comunicaciones robustas. Por
ello, entendiendo la importancia de estas, se consideró la conexión a internet de las
estaciones, para facilitar la operación de la red y la recabación de datos. Luego, indica
que la operación y mantención integral de los acelerógrafos es de responsabilidad de
la Universidad de Chile, toda vez que, según la aludida "acta de entrega de estaciones
de la red de acelerógrafos instaladas por el proyecto BIP IDI N° 30121756-1", de 30
de noviembre de 2015, se efectuó la entrega de los 297 equipos. Además, manifiesta
que el convenio de transferencia del año 2016, para la administración, instalación,
operación y mantención de la Red Sismológica Nacional contempla dentro de las
obligaciones de la casa de estudios, la revisión, incorporación y mantención de los
acelerógrafos.
Sumado a lo anterior, la ONEMI adjunta 25 de
los 26 permisos observados, señalando que ello igualmente fue proporcionado a la
Universidad de Chile por medio del oficio N° 2.447, de 10 de diciembre de 2015. En
relación con la documentación faltante para el acelerógrafo ubicado en el Congreso
Nacional, expone que no se dispone de contrato de comodato que formalice la
instalación del mismo, y que se está realizando la gestión para regularizarlo.
En relación con las argumentaciones
precedentes cabe precisar que la Red de Acelerógrafos, tal como reafirma la ONEMI y
se consigna en los convenios aprobados por las resoluciones NOS 239 de 2012, y 61
de 2014, está efectivamente considerada como parte de la Red Sismológica Nacional,
y que con la conexión a internet se contribuye a la operación de esta y la recopilación
de datos. Es así que el acuerdo sancionado por el primero de los actos precitados
dispone en la cláusula segunda, letra b), que la RSN estará integrada por: "El
equipamiento adquirido en virtud del convenio suscrito con fecha 24 de junio de 2009,
entre ONEMI y la Universidad, aprobado mediante la anotada resolución N° 18, de 30
de junio de 2009...", dentro del cual se encuentran los acelerógrafos, tal como se
detalla en el cuadro N° 3, del presente informe.
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A su vez, el convenio a que se refiere la
nombrada resolución N° 61, de 2014, establece en la cláusula segunda, punto 2,
sobre el robustecimiento de comunicaciones y nuevas estaciones de la RSN, que
"este objetivo tiene como finalidad lograr la completa ejecución del programa de
instalación, conexión e incorporación al sistema de los equipos que compondrán la
RSN, la Universidad se compromete a lo menos a incorporar 30 acelerógrafos a la
RSN".
En relación con lo expuesto, se subsana lo
relacionado con los 25 permisos entregados, no obstante se mantiene respecto al
faltante, de la estación ubicada en el Congreso Nacional.
ii. Falta
de
acelerógrafo
en
ubicación
notificada: Efectuada la visita de validación en la Región de Coquimbo, se advirtió que
la estación situada en la Tenencia de Carabineros de Punitaqui no contaba con el
respectivo acelerógrafo (ver fotografía N° 1, anexo N° 5), circunstancia desconocida
por los funcionarios del CSN que participaban de la inspección. Cabe anotar que la
ausencia de dicho equipo impide la operatividad del monitoreo sísmico en el lugar
antes mencionado, incumpliendo la Universidad de Chile con su función de organismo
técnico que garantice el óptimo y eficiente funcionamiento de la RSN, lo cual afecta la
actualización y funcionamiento de la base de datos de registros sísmicos. Lo anterior,
en armonía con lo indicado en los convenios aprobados por las citadas resoluciones
NO 239 de 2012 y 61 de 2014.
Es del caso manifestar que, de las
indagaciones realizadas, se constató que el acelerógrafo faltante había sido retirado
por la ONEMI en junio de 2015 ya que, según se informó por medio de correo
electrónico del Departamento de Desarrollo de Proyectos de ese servicio, tenía
problemas de arranque en el sistema operativo, verificándose posteriormente su
existencia en dependencias de dicho servicio (ver fotografía N° 2, en el anexo N° 5).
Por último, cabe precisar que la instalación de
dicho equipo fue notificada por la ONEMI a la Universidad de Chile el 18 de noviembre
de 2013, según consta en el oficio Ord. N° 1.345, advirtiéndose que, luego de
transcurridos casi dos años de puesto a disposición del CSN, aún no se había
formalizado su recepción, vulnerando con tal omisión lo establecido sobre la materia
en las resoluciones Nos 239 de 2012 y 61 2014.
En relación con lo observado, la Universidad
de Chile señala en su respuesta que desconocía este hecho, por cuanto tales asuntos
están bajo tutela de la Oficina Nacional de Emergencia. Agrega, que el Centro realiza
el monitoreo sísmico de la zona, ya que tiene en el lugar otros instrumentos que
aportan datos para tal cometido. En este sentido, señala que la aseveración contenida
en el preinforme relativa a que "no es posible contar con la operatividad del monitoreo
sísmico en el lugar antes mencionado, incumpliendo la Universidad de Chile con su
función de organismo técnico que garantice el óptimo y eficiente funcionamiento de la
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RSN", no es efectiva, por cuanto la Red Sismológica Nacional es un sistema integrado
y complejo constituido por a) un conjunto de estaciones sismológicas ubicadas en el
territorio nacional, b) un sistema de comunicaciones para transportar las señales hasta
los servidores centrales; y c) un centro de adquisición, archivo, análisis y distribución
de datos e información sísmica.
Continúa, esgrimiendo la casa de estudios,
que cada estación de la RSN se compone de sensores y sistemas de adquisición de
movimiento del suelo en posición (GNSS), velocidad (sismógrafos de banda ancha) y
aceleración (acelerógrafos), lo que permite el monitoreo de todo el territorio nacional y
en tiempo real. En dicho contexto, argumenta que los acelerógrafos son solo un
instrumento más de apoyo para el monitoreo de la zona, específicamente para
movimientos fuertes de suelo.
Por su parte, la ONEMI expone que en un
proceso de mantención preventiva retiró el equipo ya entregado a la Universidad de
Chile, debido a que presentaba problemas técnicos de funcionamiento, lo que se
realizó en el marco del correcto cuidado de los bienes públicos, siendo puesto a buen
recaudo en una bodega interna de su sede central. A su vez, informa que el equipo ya
fue reinstalado, lo que se informó oportunamente a la casa de estudios mediante la
referida acta de entrega de 30 de noviembre de 2015.
Sobre la materia, es dable reiterar que el 18
de noviembre de 2013, por medio del oficio Ord. N° 1.345, de la ONEMI, el CSN fue
notificado respecto al acelerógrafo en cuestión, entre otros, con el fin que fuera
revisado y recepcionado -acción que en definitiva no fue materializada-, por lo tanto,
no corresponde que la Universidad de Chile aduzca que es responsabilidad de la
ONEMI, por cuanto, al haberse cumplido los plazos para ejecutar el procedimiento
indicado —a que apunta la cláusula cuarta, acápite I, punto 1 del convenio aprobado
por la aludida resolución N° 239, de 2012, y en la cláusula primera, punto 2, letra c),
del sancionado por la citada resolución N° 61, de 2014-, el equipo se entiende recibido
conforme por parte de la casa de estudios.
A mayor abundamiento, la operación y
mantención de los equipos concierne al Centro Sismológico Nacional y no a la
ONEMI, ya que el primero es el organismo técnico y quien está a cargo de la Red
Sismológica Nacional, lo cual se encuentra en armonía con lo prescrito en el acuerdo
a que se refiere la anotada resolución N° 239, de 2012, en su cláusula cuarta,
denominada "obligaciones", apartado II, "operación y mantención de la RSN", que
señala que la Universidad será responsable y se obliga a mantener la operatividad de
la RSN, y a efectuar oportunamente todas las reparaciones y mantenciones
necesarias para el debido funcionamiento. En similares términos está consignada
dicha competencia en el convenio aprobado por la citada resolución N° 61, de 2014,
en su cláusula primera, acápite I.
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A su turno, si bien la RSN está conformada
por diversos equipos que permiten el monitoreo de todo el territorio nacional y en
tiempo real, la falta de recepción formal de los acelerógrafos y que estos no sean
parte integrante de la red precitada, como lo indica la Universidad de Chile, o que en
este caso, no estuviese disponible el equipo de que se trata, conlleva a que no se esté
dando cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los convenios aprobados
por las resoluciones anotadas en los párrafos precedentes, lo que trae consigo
además, que aminore la contribución a la operación de la red y la recopilación de
datos.
Con todo, considerando que la ONEMI realizó
la reinstalación del acelerógrafo y efectuó la respectiva mantención del mismo, se
subsana lo observado.
iii. Imposibilidad de efectuar la inspección: No
fue posible corroborar el cumplimiento de los protocolos de recepción de los
acelerógrafos situados en el Aeropuerto La Florida y la 5° Comisaría SIAT de
Carabineros, ambos de la Región de Coquimbo, y de los ubicados en el Congreso
Nacional, en la 5° Comisaría de Carabineros en Miraflores y en el Retén de
Carabineros de Petorca, todos de la Región de Valparaíso, por cuanto se advirtió un
evidente estado de deterioro en candados y rejas perimetrales, siendo el óxido el daño
preponderante, lo que impidió el ingreso al lugar por la comisión fiscalizadora de este
Organismo de Control para realizar las validaciones correspondientes (ver las
fotografías Nos 3 y 4, del anexo N° 5).
Asimismo, se constató que en la Tenencia de
Andacollo no se contaba con la llave correcta, que permitiera el ingreso a la ubicación
del acelerógrafo, siendo imposible acceder al mismo (ver fotografía N° 5, del anexo
N° 5).
Es oportuno reiterar que los acelerógrafos
destinados a la 5° Comisaría SIAT de La Serena, y la Tenencia de Andacollo, de la
Región de Coquimbo y la 5° Comisaría de Miraflores, de la Región de Valparaíso,
fueron notificados por parte de la ONEMI al CSN -de conformidad al convenio de la
resolución N° 239, de 2012-, el 18 de noviembre de 2013, según oficio Ord. N° 1.345,
de igual año; en tanto, para el instrumento emplazado en el Aeropuerto La Florida de
La Serena, la notificación fue realizada por medio del oficio Ord. N° 1.625, de 20 de
octubre de 2014 -en el marco del convenio de la resolución N° 61, de ese año-; y, por
último, para el equipo instalado en el Congreso Nacional, la entrega fue realizada
mediante oficio Ord. N° 724, del 15 de mayo del último año citado.
Al respecto, la Universidad de Chile menciona
que las presuntas irregularidades descritas en el informe se deben a que el CSN, en
aras de optimizar los escasos recursos con los que cuenta y de buena fe, coordinó e
hizo coincidir en un mismo viaje las visitas de los fiscalizadores de la Contraloría
General con las de mantención periódica que realiza a las estaciones parte del RSN a
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su cargo, añade que nada se indica respecto de los inconvenientes que se produjeron
por los intempestivos cambios en la planificación de los itinerarios de las estaciones a
inspeccionar.
Seguidamente, informa que, en conjunto con
la ONEMI, se encuentra desarrollando un protocolo de trabajo a objeto de regularizar
esta observación, así como las que dicen relación con la recepción de los
acelerógrafos. Agrega, que el convenio de transferencia del año 2016 entre la Oficina
Nacional de Emergencia y la casa de estudios contempla expresamente recursos para
las operaciones de visitas y mantención de la Red de Acelerógrafos.
Por su parte, la ONEMI expresa que las
mantenciones de las estaciones de acelerógrafos corresponden al CSN, toda vez que
estas fueron entregadas a la Universidad de Chile mediante el citado oficio Ord.
N° 1.412, de 2015, totalizando 74 estaciones notificadas a esa fecha, teniendo en
consideración que la Universidad no había respondido los oficios precisados en el
cuadro N° 5 del presente informe. Agrega, que el 30 de noviembre de 2015 se
suscribió acta de entrega respecto de los 297 equipos. Enseguida, índica que el óxido
en candados y chapas corresponde a un proceso natural que afecta a todos los
componentes de una estación, principalmente al sistema de cierre, cuyas partes no
están fabricadas completamente de aluminio ni de acero inoxidable. Sin perjuicio de
ello, indica que se coordinaron acciones conjuntas con el CSN para el mejoramiento
de estas. Respecto a la estación ubicada en la tenencia de Andacollo, señala que
desconoce el problema ocurrido con las llaves, toda vez que se habían entregado
para realizar la revisión.
Ahora bien, respecto a las dificultades que
indica la Universidad, que se habrían producido a raíz de eventuales cambios
intempestivos en las visitas por parte de este Órgano de Control, es oportuno
manifestar que ello fue debidamente coordinado con los profesionales del Centro
Sismológico Nacional, indicando claramente las regiones que se visitarían y los
lugares precisos, con el objeto de establecer un itinerario y que en un mismo viaje se
pudieran inspeccionar tanto acelerógrafos como estaciones sismológicas, con el fin de
optimizar los recursos.
Luego, y considerando que en las visitas
realizadas no fue posible efectuar la validación y que se trata de situaciones
consolidadas, se mantiene lo objetado.
iv. Funcionamiento de las baterías: En la visita
realizada a la 4° Comisaría de Illapel, funcionarios del CSN informaron que la batería
instalada en dicho acelerómetro no se encontraba en funcionamiento, efectuándose
una revisión de cada componente existente en el montaje de la caja de equipos,
determinando, a simple vista, que la falta de alimentación de energía se debía a un
problema en los cabezales de dicho instrumento (ver fotografías NOS 6 y 7, del anexo
N° 5). No obstante, una vez superado ese inconveniente, fue posible conectarlo, de

1
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modo de acceder a los datos que contenía el acelerómetro para efectos de la actual
fiscalización.
En atención a lo descrito precedentemente, no
es posible asegurar el total funcionamiento de la estación, ni el correcto estado de
alimentación de energía, aspectos que corresponde que sean abordados por la
Universidad de Chile, que es la encargada de llevar a cabo la mantención de la RSN,
acorde a las obligaciones establecidas en los convenios ya citados, cuyo protocolo de
recepción de equipos e instalaciones sismológicas, contempla que las baterías deben
encontrarse en buen estado y con alimentación continua de energía eléctrica.
En relación a lo expresado en este punto, la
Universidad manifiesta que es la ONEMI la entidad encargada de dar la
información precisa al respecto.
Por su parte, la ONEMI señala que el
equipo observado fue entregado a la Universidad de Chile mediante el anotado oficio
Ord. N° 1.345, de 2013, y ratificado a través del oficio Ord. N° 1.412, de 2015, ya
citado, por lo que su mantención corresponde a la casa de estudios. Añade, que en
vista de las exigencias de operación a la que se ven enfrentadas las estaciones, es
muy común que se produzca el agotamiento de las baterías; sin embargo, se ha
considerado importante revisar, previa notificación al Centro Sismológico Nacional, la
estación observada, para coordinar acciones conjuntas con el CSN para proceder a su
regularización. Agrega, que en todo caso inspeccionó el instrumento en cuestión,
comprobándose que la batería de la 4° Comisaría de Illapel se encuentra en buen
estado, adjuntando informe con los resultados de la inspección.
Considerando los antecedentes aportados,
que dan cuenta, en definitiva, de la correcta operación del acelerógrafo de que se
trata, se da por subsanada la observación.
v. Orientación de paneles solares: El manual
de instalación de las estaciones en estudio, del MINVU, señala que la orientación de
los paneles solares debe apuntar en dirección norte y la inclinación respecto a la
horizontal debe ajustarse a una tabla de medición, adjunta a dicho documento, que
entrega el patrón del ángulo de inclinación según la latitud del lugar en que se
encuentre el acelerómetro.
Sobre la materia, se constató que respecto de
los paneles instalados en la Municipalidad de Canela, la 3° Subcomisaría de Monte
Patria y la 4° Comisaría de Illapel, todos de la Región de Coquimbo; en el Congreso
Nacional, Región de Valparaíso, y en la Tenencia Río Claro, Retén Los Queñes y
Tenencia La Florida, los tres últimos de la Región del Maule, la inclinación se
encontraba por sobre lo establecido, contraviniendo de esta manera lo consignado en
el anexo N° 3, del convenio aprobado por la resolución N° 239, de 2012 y en el anexo
N° 5, del convenio a que se refiere la resolución N° 61, de 2014, que disponen que,
omo parte del protocolo de recepción de equipos e instalaciones sismológicas, los
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paneles solares deben encontrarse orientados de modo de tener la máxima radiación
solar.
Lo expuesto pone en riesgo la adecuada
operación de la RSN, en orden a que no se garantiza que los equipos en cuestión
posean una autonomía de, a lo menos, 48 horas, en el caso de que existan cortes de
energía eléctrica. Cabe reiterar que el hecho descrito, junto a la falta de incorporación
material de los mismos a la RSN, impiden cumplir con la finalidad del proyecto, en
orden a contar con comunicaciones robustas y redundantes.
Sobre el particular, la autoridad de la
Universidad de Chile informa que es la Oficina Nacional de Emergencia la encargada
de dar la información precisa al respecto.
Por su parte, la ONEMI expone que la medida
indicada en el manual de instalación considera el ángulo óptimo para mantener la
máxima radiación solar promedio anual, sin embargo, ello implica que el panel no
recibirá el máximo de radiación durante los meses de invierno. Por esta razón, es
recomendable aumentar la inclinación en un rango de hasta 15 grados para mejorar la
recopilación de energía y el desempeño de los paneles en el ciclo invernal. Agrega
que el sistema es poco sensible a estas variaciones y, por ende, no afecta al correcto
trabajo. Es así que la cantidad de horas de autonomía depende en mayor medida de
la cantidad de paneles y baterías. No obstante, indica que, según pruebas realizadas
por ese servicio, el equipo mantiene la operación por 48 horas, aún sin estar
conectado a la alimentación del panel solar.
Enseguida, añade que el equipamiento en
cuestión fue adquirido como solución completa por la Universidad de Chile, a través
de la anotada licitación ID N°5542-28-LP10, del año 2010. En tales condiciones,
manifiesta que la ONEMI no ha definido los requerimientos técnicos de la red.
En atención a lo esgrimido por ambos
servicios y dado que no se adjuntan antecedentes que permitan corroborar que las
orientaciones actuales de los paneles son las correctas, tal como precisó la ONEMI,
se mantiene lo observado.
vi. Aislantes de estaciones acelerógrafos:
Durante la visita efectuada a la Municipalidad de Canela y a la 4° Comisaría de Illapel,
se comprobó que las instalaciones de casetas metálicas, en las que se encuentra la
herramienta de "medición acelerógrafo", no presentaban condiciones adecuadas en
sus aislantes, toda vez que estos se encontraban deteriorados. Por tanto, no es
posible asegurar que cuenten con los factores necesarios de impermeabilidad (ver
fotografía N° 8, del anexo N° 5).
Por su parte, durante las inspecciones
efectuadas a las estaciones correspondientes a los Retenes Empedrado y Curanipe,
ambos de Región del Maule, se constató en el primer caso, la existencia de humedad
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sobre la losa de fundación y, en el segundo, agua al interior de este, debido a que se
encontraba instalada al interior de un foso.
Lo precisado implica que las señaladas
estaciones no se encuentran protegidas de factores ambientales externos, aspecto
que se encuentra especificado en el punto 5 "Instalación de caseta metálica" del ya
mencionado manual de instalación del MINVU (ver fotografías NOS 9 y 10 anexo N° 5).
En efecto, el referido manual de instalación,
en su numeral 5.1, se refiere a la colocación del aislante térmico, detallando los
aspectos técnicos que debe tener la obra en cuestión, términos a los cuales debieron
ajustarse las obras civiles, conforme al protocolo de recepción de equipo e
instalaciones sismológicas, contemplado en los convenios sancionados por las
antedichas resoluciones Nos 239 de 2012, y 61 de 2014.
La casa de estudios en su respuesta señala
que es la ONEMI la encargada de dar la información precisa al respecto.
A su turno, la Oficina Nacional de Emergencia
informa que, en relación con las estaciones de la Municipalidad de Canela y la 4°
Comisaría de Illapel, el aislante térmico fue correctamente instalado y recibido, según
consta en acta de 26 de julio de 2013, entre el Inspector Técnico de Obra del SERVIU
de Coquimbo y la ONEMI. Enseguida, precisa que este tipo de problemas es de
común ocurrencia y debe ser considerado en las mantenciones correspondientes.
Seguidamente, expone que se ha estimado importante revisar, previa notificación al
CSN, la situación de las estaciones observadas, para coordinar acciones conjuntas
con el referido centro con el fin de mejorar las falencias, mientras se da inicio a la
vigencia del convenio de transferencia para el año 2016, el cual contempla recursos
para la mantención de la Red de Acelerógrafos. No obstante, agrega que se visitaron
los equipos en cuestión y se ha reemplazado el aislante por uno nuevo, lo cual se
informó al Centro Sismológico Nacional mediante oficio, adjuntando informe de la
inspección efectuada.
Luego, en cuanto a la humedad presente
sobre la losa en las estaciones de Empedrado y Curanipe, señala que la construcción
fue recibida por el SERVIU de esa región, bajo las especificaciones técnicas de ese
organismo, expresando que desconoce las causas de la irregularidad anotada, por lo
que solicitó al CSN, mediante oficio N° 2.446, de 10 de diciembre de 2015, que evalúe
posibles deficiencias constructivas en la estación observada, a fin de tomar las
medidas correspondientes.
En razón de las acciones realizadas por parte
de la ONEMI para corregir algunas deficiencias observadas en los acelerógrafos de
Canela e Illapel, y la existencia del informe de inspección correspondiente, se da por
subsanado lo observado. No obstante, respecto a los acelerógrafos de Empedrado y
Curanipe, se mantiene lo objetado, en atención a que las acciones indicadas son de
efectos futuros.
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vii. Cumplimiento de la nivelación de los
equipos: Efectuada la vista a las estaciones de acelerógrafos ubicadas en la 5°
Comisaría de Reñaca y la 8° Comisaría La Florida, ambas de la Región de Valparaíso,
se observó que la nivelación de los acelerógrafos no se encontraba de acuerdo al
mencionado manual del MINVU, que señala que, para cumplir con dicho requisito, la
burbuja del aparato de medición debe encontrarse centrada en los círculos contiguos
del instrumento, lo que no se apreció en los casos enunciados.
Al tenor de lo expuesto anteriormente, cabe
señalar que, por no haber recepcionado los aludidos equipos de manera formal, el
CSN no ha advertido las irregularidades antes mencionadas, y en tales condiciones,
no se da cumplimiento al objetivo del proyecto, de contar con comunicaciones
robustas y redundantes.
Al respecto, la Universidad de Chile reitera
que es la ONEMI quien debe dar la información sobre la materia.
Por su parte, la Oficina Nacional de
Emergencia precisa que el equipo Basalt de Kinemetrics es un acelerógrafo
compuesto por un "sensor acelerómetro EpiSensor EP-S", un "digitalizador de 24 bit" y
un "módulo de registro, almacenamiento y comunicación". Agrega que, en relación al
primer elemento señalado, el manual del equipo dispone que ese sensor debe ser
nivelado cuidadosamente, para lo cual existen dos formas de calibración, interna y
externa, lo cual se debe chequear con la lectura interna del instrumento, y que si este
queda desnivelado ello se traducirá en un corrimiento constante en el registro
electrónico obtenido, por lo cual se deben tener ciertas precauciones.
Enseguida, expone que en consideración a lo
descrito y que la administración final de la red será realizada por el CSN, quien tiene
las competencias (únicas en el país) para operar de manera adecuada los equipos, se
prefirió no modificar la calibración interna del equipo cuando fuese necesario y delegar
esa tarea en el referido Centro. Por último, menciona que para corregir
preventivamente el problema se ajustó la nivelación electrónica al valor más bajo
posible en sus tres ejes, a fin de asegurar un buen nivel de operatividad al ser
recibidos por la Universidad.
En razón de las explicaciones entregadas, que
informan, en síntesis, que a los acelerógrafos no se les ha realizado una nivelación
definitiva, función que le corresponde a la Universidad de Chile, considerando que los
acelerógrafos deben entenderse recepcionados por esta y que es de su
responsabilidad la mantención de los mismos, corresponde mantener lo observado.
viii. Extracción de datos de acelerógrafo: En la
visita al sitio del instrumento instalado en la 5° Comisaría de Carabineros de Reñaca,
Región de Valparaíso, no fue posible establecer conexión con el equipo de medición,
por ende, no se realizó la extracción de datos, ni se efectuaron las pruebas
programadas en la inspección.
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Al respecto, cabe dejar establecido que el
precitado acelerógrafo fue notificado por parte de la ONEMI a la Universidad de Chile,
el 18 de noviembre de 2013, según consta en el ya mencionado oficio Ord. N° 1.345,
sin embargo, transcurridos 22 meses, aún no se había recibido formalmente,
vulnerando con ello lo consignado en los referidos convenios aprobados por las
resoluciones Nos 239 de 2012 y 61 de 2014, ambas de la ONEMI, por cuanto es
función del CSN la implementación, mantención y operación de la RSN, por ende, es
responsable de que dicho instrumento se encuentre operativo, registrando los datos
de la actividad sísmica, lo que no se advirtió en la especie.
En su respuesta, la autoridad de la casa de
estudios expone que se coordinó con la ONEMI una visita conjunta, a objeto de
evaluar el motivo técnico de la observación. Por su parte, el servicio aludido manifiesta
que revisó la estación indicada —adjuntando un informe al respecto- y detectó un
problema en el sistema de memoria del equipo basalt, el cual es una complicación de
común ocurrencia, toda vez que la vida útil de la memoria se estima en 2 años, por lo
que se procederá a reemplazar el módulo dañado.
Al tenor de lo argumentado, en cuanto a que
la estación fue inspeccionada y se procederá a corregir lo observado, cuyo
cumplimiento es futuro, se mantiene lo observado.
ix. Losa partida: Durante la visita efectuada a la
estación de acelerógrafo MO9L, ubicada al interior del Retén de Carabineros de la
localidad de Empedrado, Región del Maule, se observó que la losa que sustenta las
instalaciones se encontraba partida en tres puntos, dos de los cuales son cercanos a
la base metálica que sujeta el equipo acelerógrafo Basalt. Lo anterior se aparta de lo
estipulado en el punto 1, "Losa de fundación", del manual de instalación del MINVU ya
citado (ver fotografías Nos 11 y 12, del anexo N° 5), lo cual no fue advertido por parte
del CSN, por no haber recibido formalmente los equipos, según lo establece el
protocolo consignado en los convenios antes mencionados.
Sobre el particular, la Universidad de Chile
reitera que es la ONEMI la encargada de dar la información precisa al respecto, en
tanto esta última indica que revisó la estación, determinando que se trata de erosión
del hormigón, que no afecta al correcto desempeño del equipo, adjuntando informe de
la visita realizada al efecto.
Acorde a lo expuesto y el informe de la
inspección realizada, se levanta lo observado.
x. Sujeción del acelerógrafo a la losa de
fundación: En cuanto al equipo de la estación MO4L, situado en la Tenencia Río Claro
de la localidad de Cumpeo, Región del Maule, se constató que el equipo se
encontraba suelto, debido a que la tuerca que fija este a la losa de fundación no
estaba firmemente apretada. Luego, al chequear el registro de la estación en forma
local en tiempo real, generó lecturas al moverlo hacia los costados. Lo expuesto no se
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condice con lo previsto en el referido manual de instalación, el que en el punto 4.2.2,
detalla que el instrumento debe estar montado sobre la placa metálica, de manera de
asegurar una conexión rígida entre el acelerógrafo y la losa de fundación; a su vez se
indica que, antes de instalar la placa metálica, se debe empotrar a la losa la tuerca
inferior del perno de sujeción del acelerógrafo (ver fotografía N° 13, del anexo N° 5).
Lo descrito, y en atención a señalada
ausencia del procedimiento formal de recepción de los acelerógrafos, no ha sido
informado por parte del CSN a la ONEMI, incumpliéndose con ello lo previsto en los
convenios aprobados por las resoluciones Nos 239 de 2012 y 61 de 2014.
En su respuesta la Universidad de Chile repite
que es la Oficina Nacional de Emergencia la encargada de dar la información precisa
sobre el particular. A su turno, la ONEMI menciona que si bien este es un problema
que puede ocurrir, producto del desgaste natural de los materiales de la estación, el
mismo fue corregido, lo que ha sido notificado al CSN, adjuntando informe de la visita
referente a la sujeción de acelerógrafo.
En virtud de los antecedentes aportados y
explicaciones vertidas, se subsana lo observado.
xi. Instalación equipos GPS: De acuerdo con lo
establecido en el punto 3.5 del manual de instalación del MINVU, los GPS de las
estaciones acelerógrafos deben "estar al poste y cono libre apuntando hacia arriba", lo
cual no se advirtió en las verificaciones efectuadas en las estaciones MO2L, ubicada
en el Retén Los Queñes; MO4L, de la Tenencia Río Claro; y M11L, de la Tenencia
Carlos Trupp, todas de la Región del Maule, en todas las cuales el GPS se encontraba
sin sujeción al poste (ver fotografías NOS 14, 15 y 16 del anexo N° 5).
En cuanto a lo objetado, la autoridad de la
Universidad informa que es la Oficina Nacional de Emergencia quien debe dar las
explicaciones del caso, en tanto esta última precisa que, sin perjuicio de lo observado,
las antenas de los acelerógrafos aludidos se encuentran operando de manera óptima
en su finalidad de sincronizar el tiempo de las estaciones. Agrega, que se ha solicitado
al CSN mediante oficio N° 2.446, de 10 de diciembre de 2015, que se corrija lo
descrito como parte del convenio de traspaso a realizar en 2016.
En atención que las acciones indicadas se
refieren a hechos a realizar a futuro y considerando, además, que los acelerógrafos se
entienden como recibidos por parte de la Universidad de Chile -según lo señalado en
la letra a), sobre "inconsistencias en la entrega y recepción de los acelerógrafos", del
numeral 3, Red de Acelerógrafos, de este informe-, por lo que las mantenciones le
corresponden a dicha casa de estudios, se mantiene lo observado.
xii. Sobre conexión a 220 volts de las
estaciones: En visitas efectuadas a las estaciones MO9L, del retén Empedrado; M1OL
del Retén Curanipe; y, MO6L, de la Comisaría San Clemente, todos de la Región del
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Maule, se observó que no se encontraban conectadas a la energía eléctrica de las
respectivas locaciones policiales, infringiendo lo dispuesto en el protocolo de
recepción de acelerógrafos, establecido en el punto 4 del anexo N° 3, del convenio de
colaboración aprobado por la resolución N° 239, de 2012, ya mencionado, el cual
detalla que los equipos deben ser colocados en sitios donde sea posible asegurar su
operatividad, posibilidad de conexión a internet y suministro de energía disponible
(solar o comercial).
Sobre la materia, la casa de estudios expone
que es la ONEMI quien debe entregar la información. A su turno, la Oficina Nacional
de Emergencia expresa que se desconoce la causa por la que las estaciones no se
encuentran conectadas a la red eléctrica. Añade, que el trabajo está con garantía
vigente, por lo que se ha notificado a la empresa responsable para que tome las
acciones correspondientes. En dicho contexto, adjunta oficio N° 2.445, de 10 de
diciembre de 2015, de ese origen, con solicitud realizada al proveedor.
En razón a que la respuesta alude a una
medida que tendrá efectos futuros, se mantiene lo observado.
Por último, cabe reiterar que las
observaciones señaladas en esta letra b), originadas en las visitas a terreno, no
estaban en conocimiento del CSN, toda vez que no se ha concretado la recepción
formal de los instrumentos. En consecuencia, dicho Centro no ha dado cumplimiento a
la obligación de mantener la operatividad de la RSN, efectuando las reparaciones y
mantenciones necesarias para su debido funcionamiento, no obstante que dichos
equipos fueron informados por la Oficina Nacional de Emergencia a la Universidad de
Chile para su operación, según dan cuenta los oficios Nos 1.345 de 2013, 724 y 1.625,
ambos de 2014, y 1.412, de 2015, no dándose acatamiento a lo previsto en los
convenios aprobados por las ya anotadas resoluciones NOS 239 de 2012, y 61 de
2014.
c)

Irregularidades señaladas en el informe de revisión de acelerógrafos realizado
por el Centro Sismológico Nacional.

Tal como se ha señalado en la letra anterior,
las visitas a terreno fueron realizadas en compañía de profesionales del CSN, quienes
prepararon un informe sobre las validaciones efectuadas, fechado el 24 de septiembre
de 2015.
En aludido reporte precisa que los objetivos
de las visitas fueron inspeccionar el estado actual de las estaciones Red Nacional de
Acelerógrafos, RNA, y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
propuestas por la ONEMI, como asimismo, descargar, seleccionar y analizar el total
de datos captados por las estaciones de la RNA, para posteriormente determinar el
porcentaje de efectividad de sismos captados sobre el total de eventos registrados por
la estación.
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Las principales situaciones observadas en el
precitado documento son las siguientes:
i. Inconvenientes durante la revisión de las
estaciones de la Red Nacional de Acelerógrafos, RNA: Se recomienda cambiar los
candados, en lo posible por unos de tipo inoxidables, ya que una gran cantidad de
estos poseen óxido, impidiendo y/o dificultando el acceso a las estaciones. También
se observa el mal estado de las bisagras en las puertas de acceso, lo que podría
generar una falla de seguridad en el futuro, sugiriendo realizar una mantención
preventiva.
ii. Se visualizó que los aislantes de
poliestireno expandido (plumavit) al interior de cada caja protectora estaban
despegados o quebrados, por lo que se sugiere revisar el estado de la aislación con
mayor detalle para analizar posibles cambios.
iii. Una posible explicación para la gran
cantidad de "falsos sismos" captados por las estaciones podría ser la cercanía de
estas a entradas y salidas de vehículos, como también a calles transitadas. Por tal
razón, se recomienda en la posterior instalación de estaciones, considerar la ubicación
espacial, intentando aislar físicamente las estaciones de la mejor manera posible.
En su respuesta, la Universidad de Chile
expone que el informe preparado por el CSN fue elaborado como consecuencia de las
visitas de mantención a los acelerógrafos que realizó en compañía de funcionarios de
esta Contraloría General, el cual solo tenía por finalidad ser un documento interno y
fue facilitado solo para su mejor ilustración en la materia, con apreciaciones
preliminares sobre el estado de los equipos, y que sirviera para iniciar en el corto
plazo, conversaciones con la ONEMI acerca de las bases de un protocolo de trabajo
para la recepción formal de estos instrumentos. Agrega, que el mencionado
documento era una versión preliminar que no contaba aún con la revisión del Director
del Centro Sismológico Nacional, por lo que carece de validez absoluta como
instrumento fundante para emitir cualquier tipo de juicio técnico.
Por su parte, la Oficina Nacional de
Emergencia hace presente que no tiene conocimiento del informe en cuestión y en el
preinforme no se indica las estaciones que presentarían las situaciones observadas,
así como tampoco se conoce la metodología aplicada.
Al respecto, es menester señalar que, tal
como se indicó, el objetivo de la visita de profesionales de la Universidad de Chile fue
inspeccionar el estado actual de las estaciones de la RNA precisados en el anexo
N° 5, además de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas propuestas
por la ONEMI, como asimismo, descargar, seleccionar y analizar el total de datos
captados por las estaciones de la Red Sismológica Nacional, para posteriormente
determinar el porcentaje de efectividad de sismos captados sobre el total de eventos
registrados por la estación.
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Cabe manifestar que las situaciones
detalladas en dicho informe, se encuentran en sintonía con las precisadas en cada
una de las actas firmadas por los profesionales técnicos del CSN, que se levantaron
con el fin de constatar el estado actual de la red.
Finalmente, cabe precisar que lo indicado en
este punto no corresponde a observaciones formuladas por esta Contraloría General,
sino que su finalidad es dar cuenta de lo verificado por los técnicos del CSN en sus
visitas inspectivas.
d)

Falta de notificación a la Universidad de Chile de acelerógrafos instalados.

El convenio aprobado por la anotada
resolución N° 61, de 2014, establece en su cláusula séptima que la Oficina Nacional
de Emergencia notificará a la Universidad de Chile, mediante oficio, el término de las
obras y/o la disponibilidad de las estaciones y los 297 equipos acelerógrafos a lo largo
del territorio nacional.
Ahora bien, según lo manifestado por la
ONEMI, se han instalado en conjunto con el MINVU, un total de 207 acelerógrafos. Al
respecto, se constató que a través del oficio Ord. N° 1.412, de 9 de julio de 2015, el
referido servicio notificó a la Universidad de Chile la cantidad de 74 acelerógrafos que
ya se encontraban disponibles para su revisión, tal como se indicó en la letra a), del
presente numeral. Por consiguiente se advierte que 133 equipos no han sido
informados a dicha casa de estudios a pesar de ya estar instalados, hecho que
vulnera lo planteado en la cláusula primera, punto 2, del aludido convenio, que se
refiere al robustecimiento de comunicaciones y nuevas estaciones de la RSN.
Además, se deben tener presente las irregularidades planteadas en las letras b) y c),
anteriores.
Al respecto, la ONEMI señala que si bien los
133 equipos mencionados se encontraban instalados y no notificados a la fecha de la
fiscalización, estos no estaban disponibles para su entrega, lo que finalmente se
materializó en la citada "acta de entrega de estaciones de la red de acelerógrafos
instaladas por el proyecto BIP IDI N° 30121756-1", de 30 de noviembre de 2015, la
que se firmó por ambas partes y adjunta a la respuesta al preinforme.
En virtud de los antecedentes aportados y que
fueron analizados, se da por subsanada la observación.
e)

Falta de instalación de acelerógrafos y competencias técnicas.

Al 29 de octubre de 2015 se encontraban
pendientes de instalar 90 acelerógrafos. Sobre dicho aspecto, el Departamento de
Desarrollo de Proyectos de la ONEMI, en correo de 25 de septiembre de 2015,
precisó a este Organismo de Control que, debido a la imperiosa necesidad de contar
con un control técnico adecuado al nivel de complejidad de los equipos que se están
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instalando, será ella la entidad que llevará a cabo las tareas para ejecutar esa parte
del proyecto, ya que no era posible realizarlas a través de los SERVIU Regionales.
En relación con lo expuesto precedentemente,
cabe hacer presente que ello es contrario a lo previsto en cada convenio firmado entre
ese servicio y los SERVIU a nivel nacional, toda vez que, tanto en los considerandos
como en los antecedentes de cada acuerdo en cuestión, se establece que el Servicio
de Vivienda y Urbanización cuenta con atribuciones y capacidades técnicas y
operativas que le permiten ejecutar las obras civiles e instalar los equipos asociados a
la aludida red de acelerógrafos, conforme a las facultades que le otorga el decreto
N° 355, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba el Reglamento
Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización. Además, dichos organismos
regionales están autorizados para aceptar mandatos para la ejecución de obras en los
términos que indica el artículo 6°, del precitado cuerpo legal.
Es pertinente mencionar, además, que a la
ONEMI, conforme lo preceptuado en el artículo 1° del antes nombrado decreto ley
N° 369, de 1974, le corresponde planificar, coordinar y ejecutar las actividades
destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes,
sin que se advierta que ostente la calidad de organismo técnico en las materias a que
se refiere este punto.
En su respuesta, la Oficina Nacional de
Emergencia señala que su competencia técnica para la instalación de acelerógrafos
es reconocida por parte del Ministerio de Desarrollo Social, según consta en la ficha
IDI del proyecto "Instalación Construcción de Red de Acelerógrafos" código BIP
N° 30121756, por cuanto dicha Cartera de Estado es quien da la recomendación
social para realizar los proyectos de inversión, señalando entre otros, el organismo
técnico que debe ejecutarlos y que, en el caso en cuestión, fue la ONEMI. Añade, que
sin la enunciada recomendación, el Ministerio de Hacienda no les habría podido
otorgar recursos para la ejecución del mismo.
Añade que, en considerables ocasiones ha
sido unidad técnica de proyectos de inversión que dicen relación con las redes de
telecomunicaciones regionales, cuyas bases han pasado por el control de legalidad de
este Organismo de Control. En dicho contexto, esgrime que puede ejecutar proyectos
de inversión que permitan prevenir problemas derivados de sismos y catástrofes,
como son los sistemas de telecomunicaciones de emergencia, sistemas de
alertamiento temprano, como las sirenas; y, la instalación de estaciones de
acelerógrafos. Por último, manifiesta que lo descrito se ve reforzado, por ejemplo, a la
luz del decreto N° 60, de 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
que aprueba el reglamento para la interoperación y difusión de la mensajería de
alerta, declaración y resguardo de infraestructura crítica de telecomunicaciones e
información sobre fallas significativas en los sistemas de telecomunicaciones, el cual
entrega a la ONEMI la administración del sistema, sin que sea experta en
telecomunicaciones, sino como organismo destinado a la atención y prevención.
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Al tenor de lo expresado, es del caso aclarar,
en disonancia con lo indicado por la ONEMI, que la nombrada ficha IDI, en su punto
19, prescribe que "se instalarán 297 equipos, distribuidos a lo largo del territorio
nacional, correspondiendo la ejecución de obras al Ministerio de Vivienda y
Urbanización". En este sentido, se firmaron los convenios entre la citada Oficina con
cada uno de los SERVIU a nivel nacional, para que estos ejecutasen el proyecto
conforme sus capacidades técnicas y operativas, realizando las obras civiles e
instalando los equipos asociados a la aludida red de acelerógrafos, acorde a las
facultades que le otorga el referido decreto N° 355, de 1976.
Ahora bien, respecto a la alusión que hace el
servicio del decreto N° 60, de 2012, cabe precisar que este consigna que la
administración del sistema de alerta de emergencia corresponderá a la Oficina
Nacional de Emergencia, lo que se encuentra en sintonía con lo preceptuado en el
artículo 1° del antes nombrado decreto ley N° 369, de 1974, en cuanto a que a esa
entidad le corresponde planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a
prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes.
En resumen, debe precisarse que esta
Contralaría General no discute la calificación técnica de la ONEMI en materia de
prevención y atención de sismos y catástrofes, sino de instalación de obras civiles,
labores que —de acuerdo a los convenios a que se ha hecho referencia- debieron ser
llevadas a cabo por los organismos competentes —SERVIU-. No obstante, aparece
que, en definitiva, fue ese servicio quien efectuó la instalación de los 90 acelerógrafos
pendientes, lo cual se confirma de la notificación que practicara al CSN, informándole
que la totalidad de tales equipos se encontraban instalados para su revisión, según se
consignara en la letra b), de este numeral.
Sin perjuicio de ello, atendido que la totalidad
de los acelerógrafos se encuentra efectivamente instalada y que las competencias
específicas de ONEMI en las materias que le son propias habrían sido determinantes
para operar en la forma en que se procedió, considerando la especificidad del
equipamiento de que se trata, más allá de lo establecido en los convenios con los
SERVIU; se levanta la observación.
f)

Inconsistencias en las cantidades de acelerógrafos pendientes de instalar.

La ONEMI informó, por medio de correo
electrónico de 1 de junio de 2015, que faltaba la instalación de 90 equipos, cantidad
que difiere de la determinada a través de la sumatoria de los acelerógrafos pendientes
precisados en los convenios, que alcanzaba a 76, según se detalla en el anexo N° 3.
En relación con la materia, cabe indicar que
en las regiones de Atacama, Libertador General Bernardo O'Higgins, Bío-Bío y Los
Ríos, no se presentaron oferentes a las licitaciones correspondientes, razón por la que
la ONEMI decidió ejecutar directamente los trabajos de instalación de los
acelerógrafos.
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Sobre lo señalado, la ONEMI precisa que las
estaciones pendientes de instalación para el año 2015 consideraban las 76 señaladas
en el referido anexo N° 3 del presente informe, más las pendientes de implementar en
otras regiones desde el año 2013. Aclara que, al 30 de noviembre de 2015, se
encuentra la totalidad de las estaciones instaladas y traspasadas al CSN, mediante el
acta levantada en dicha fecha.
En atención a las aclaraciones efectuadas se
levanta lo observado.
g)

Falta de materialización del convenio de colaboración con Carabineros de
Chile.

Con el fin de llevar a cabo lo establecido en
los convenios ya citados, en cuanto a implementar una Red Nacional de
Acelerógrafos, es que el 18 de marzo de 2013, se suscribió un convenio de
colaboración entre Carabineros de Chile y la Oficina Nacional de Emergencia,
aprobado mediante la resolución exenta N° 1.093, de 5 de abril del mismo año, de
ONEMI.
El propósito del enunciado convenio es formar
una alianza estratégica, comprometiéndose Carabineros de Chile a otorgar las
facilidades necesarias para la instalación, en sus dependencias, del equipamiento de
monitoreo sísmico; además de proporcionar un punto de red para la conexión a
internet de los equipos y solventar todos los gastos de energía eléctrica que generen
las instalaciones, estableciéndose que el plazo de vigencia sería indefinido a partir de
su suscripción y que, en caso de que alguna de las partes manifieste intención de
ponerle término, debe hacerlo con 120 días de antelación a lo menos.
Agrega dicho acuerdo de voluntades, que los
equipos sismológicos serán ubicados en 118 cuarteles a lo largo del país, los que se
detallan en el mismo documento, para lo cual Carabineros autoriza a funcionarios de
la ONEMI y del MINVU a ingresar a sus dependencias, con el objeto de ejecutar obras
civiles, de instalación, operación y mantención, lo que deberá ser coordinado a través
del Departamento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en
adelante TIC, de la nombrada institución.
Luego, el día 3 de diciembre de 2013, en
addendum al antedicho convenio se establece que, para el correcto desarrollo y
concreción del proyecto de instalación de los equipos se requiere, respecto de
aquellos que se encuentran ubicados fuera de los recintos de la entidad policial, una
conexión de red inalámbrica, la que será facilitada por Carabineros de Chile a la
ONEMI, a través de los puntos de red ubicados en las unidades policiales que se
detallan en el acuerdo.
Posteriormente, por medio de una "minuta de
reunión" de 8 de septiembre de 2014, la entidad policial se compromete en conjunto
con la CSN, a establecer un enlace entre el Departamento TIC y la Facultad de
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Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, con el fin de mantener un
monitoreo de los equipos.
En dicho contexto, mediante el oficio N° 492,
de 28 de abril de 2015, de Carabineros de Chile, se aprueba la puesta en operación
del enlace de fibra óptica contratado por la institución policial, el cual interconecta el
data center del Departamento TIC con el Centro Sismológico Nacional, a fin de
concentrar la información enviada por los acelerógrafos instalados a nivel nacional. A
su vez, el 10 de julio del mismo año, se suscribe el addendum N° 2, entre Carabineros
de Chile y la ONEMI, que incorpora 100 estaciones de acelerógrafos, que
complementan el proyecto de la RSN.
Ahora bien, las validaciones efectuadas en las
regiones del Maule y Coquimbo permitieron identificar la instalación de estaciones de
acelerógrafos en unidades de Carabineros de Chile, según lo acordado en los
convenios mencionados anteriormente, comprobándose igualmente que dichas
herramientas de medición se encontraban conectadas al punto de red de cada
dependencia.
Por su parte, conforme a los antecedentes
tenidos a la vista y de lo informado al respecto por la Universidad de Chile, se advierte
que, en la actualidad, es posible acceder al servidor ubicado en el data center de la
institución policial, sin embargo, solo se asegura el enlace entre el antedicho data
center y el CSN, lo que representaría solo un tramo de la conexión, puesto que no es
posible validar la información obtenida de las fuentes, sin que exista una visita previa
a terreno, que permita verificar las instalaciones, en cuanto a emplazamiento del sitio,
configuración de los instrumentos, orientación y aislación térmica, entre otras.
Finalmente, cabe agregar que la revisión
llevada a cabo por esta Contraloría General ha permitido establecer que Carabineros
de Chile ha cooperado en el cumplimiento de los convenios descritos, proporcionando
los espacios para la instalación de los acelerógrafos y facilitando los puntos de red y
energía necesarios para el funcionamiento de la RSN. Sin perjuicio de lo reseñado, el
hecho de no haber dado cumplimiento al protocolo de entrega y recepción de los
acelerógrafos, entre la ONEMI y la Universidad de Chile, precisados en los convenios
aprobados por las nombradas resoluciones Nos 239 y 61, ha imposibilitado a dicha
casa de estudios acceder a los recursos proporcionados por la referida entidad
policial, por lo que no se ha podido materializar el convenio de colaboración para que
la Red Nacional de Acelerógrafos esté conectada a la RSN, de modo de contar con
información en tiempo real, robusta y redundante, de conformidad a lo expuesto en las
letras b) y c), de este numeral.
En su respuesta, la Universidad de Chile
eñala que el convenio al que se alude debe ser gestionado entre la ONEMI y
arabineros de Chile. Añade, que igualmente se está a la espera de la total
t amitación del mismo, a fin de poder iniciar las tareas de competencia del CSN y que
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dicen relación con la recepción de los acelerógrafos. Enseguida, aclara que la Red de
Acelerógrafos no forma parte de la red de monitoreo en tiempo real, por tanto, no se
puede decir que es robusta y redundante porque no está diseñada para ello.
A su turno, la Oficina Nacional de Emergencia
señala que el acuerdo de colaboración en análisis se encuentra en la actualidad
totalmente implementado, toda vez que los equipos se encuentran 100% instalados y
se ha establecido la conexión de las estaciones a través de la red institucional de la
entidad policial, por lo que el Centro puede acceder a los acelerógrafos conectados a
través del enlace instalado entre ambos Data Center (CSN y Carabineros de Chile).
Posteriormente, al igual que la casa de estudios, hace presente que el objetivo de
"robustecimiento de comunicaciones y nuevas estaciones de la RSN" considerado en
los convenios aprobados por las ante dichas resoluciones N°5 239 y 61, en lo que
respecta a la red de acelerógrafos, es atingente solo a la parte referente a la
incorporación de nuevas estaciones.
Al respecto, esta Contraloría General acepta
la precisión efectuada por ambas reparticiones, en cuanto a que lo indicado en los
precitados convenios respecto al robustecimiento de comunicaciones no es aplicable
a la Red Nacional de Acelerógrafos, sino más bien a la incorporación de nuevas
estaciones a la Red Sismológica Nacional. Sin perjuicio de ello, es del caso señalar
que, por no haberse cumplido el protocolo de recepción de los acelerógrafos por parte
del CSN, este no ha incorporado los equipos de que se trata a la Red Sismológica
Nacional, lo que afecta la operación de la misma y la recopilación de datos.
En dicho escenario, encontrándose pendiente
el acceso del CSN a los acelerógrafos conectados a través del enlace con
Carabineros de Chile, corresponde mantener lo observado.
4.

Red GPS.

De acuerdo con lo establecido en el convenio
aprobado por la resolución N° 239, de 2012, de la ONEMI, dicha entidad adquirió un
total de 130 equipos GPS Trimble para ser instalados en el territorio nacional, con el
fin de fortalecer la RSN, los cuales serían puestos a disposición de la referida
universidad, una vez tramitada la resolución que aprobara el convenio de colaboración
correspondiente.
Por su parte, la Universidad informó, por
medio del acta de validación, de fecha 29 de septiembre de 2015, que de los 130
equipos GPS entregados por la ONEMI, 86 se encuentran instalados, quedando en
bodega la cantidad de 36, los cuales fueron inspeccionados por esta Contraloría
General, no encontrando situaciones que observar al respecto.
En cuanto a las 8 equipos GPS restantes, la
casa de estudios indica que 6 fueron enviados al servicio técnico para su reparación,
lo cual consta en las órdenes de trabajo N°5 43.061 a 43.066, de 20 de agosto de
54

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

2015, del proveedor Geocom Renta S.A., y 2 fueron robados de las estaciones
ubicadas en las localidades de Curicó y El Roble, hechos por los cuales se realizaron
las denuncias pertinentes, para el primer caso, el 5 de diciembre de 2013, en
Carabineros de Curicó, conforme se evidencia en el parte N° 5.251; y, por el segundo,
el 29 de septiembre de 2014, según parte N° 29, enviado a la Fiscalía Local de Colina.
Por último, es del caso señalar que no existe
un acta de entrega formal de los indicados GPS, firmada entre ambas partes, en el
año 2013 o 2014, que refleje el cumplimiento de lo establecido al respecto en la
cláusula cuarta, acápite I, punto 3 del convenio de la resolución N° 239, de 2012, ya
citado, siendo recién efectuado tal procedimiento el 12 de marzo de 2015, con una
evidente demora.
Lo expuesto contraviene los principios de
eficiencia, economía procedimental y celeridad, contemplados en los artículos 5° y 8°
de la ley N° 18.575, antes anotada, y 7° y 9° de la citada ley N° 19.880, en virtud de
los cuales, las autoridades y funcionarios del CSN y de la ONEMI deben adoptar las
medidas necesarias para que la emisión de sus actos se realicen de manera oportuna,
pues el incumplimiento de estos puede generar responsabilidades administrativas
para los involucrados en tales dilaciones (aplica criterio contenido en los dictámenes
Nos 57.879 y 70.794, ambos de 2015, de esta Contraloría General).
Al respecto, la casa de estudios informa que,
en consideración a que los mencionados equipos fueron adquiridos y custodiados en
bodega por la Oficina Nacional de Emergencia hasta diciembre de 2014, la
universidad solo elaboró un acta de recepción definitiva, en la medida que el Centro
los situaba, precisando que los instrumentos eran retirados desde las instalaciones del
mencionado servicio, una vez que las condiciones de su disposición estaban
definidas. Por lo tanto, si bien reconoce que el acta de recepción del 12 de marzo de
2015 es tardía, hace presente que a esa data el convenio de colaboración para el
período 2014 aún estaba vigente, agregando que la mayor parte de los GPS ya había
sido instalada en los años 2013 y 2014.
Por su parte, la ONEMI informa que los GPS
se encuentran totalmente entregados al CSN, lo que fue formalizado en la fecha ya
mencionada, si bien su entrega material se efectuó desde el año 2013, conforme al
avance en la instalación de equipos por parte del CSN. Se adjuntan guías de
despacho de 2013, como referencia, firmadas por ambas partes, que dan cuentan de
la recepción conforme de los GPS.
Las argumentaciones y antecedentes
anexados por ambas entidades confirman el retraso en la formalización de la
recepción de los GPS, toda vez que su entrega material comenzó en el año 2013 y su
formalización se efectuó recién el año 2015. Además, se advirtió que de las 4 guías de
despacho a que hace referencia la ONEMI, que totalizan 100 GPS, solo 1 cuenta con
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la firma de recepción conforme por parte del CSN, y que respecto de los 30 GPS
restantes, no consta documento alguno sobre su entrega y recepción.
En mérito de lo anterior, se mantiene lo
observado.
5.

Otros equipos.

El convenio aprobado por la resolución
N° 239, de 2012, ya anotada, establece que la ONEMI entregará a la Universidad de
Chile los equipos y materiales señalados en el N° 4 "Otros Equipos", del anexo N° 1
de dicho instrumento, los cuales serán recibidos por esa casa de estudios, indicando
su estado.
Al respecto, es del caso manifestar que los
equipos entregados a la aludida universidad fueron inspeccionados, tanto en visitas a
terreno de estaciones sismológicas -aspecto analizado anteriormente-, como a través
de la verificación física de aquellos no instalados y que se encontraban en bodegas
del CSN.
En cuanto al equipamiento almacenado en las
referidas instalaciones, el día 28 de septiembre de 2015 se procedió a realizar un
conteo físico, en compañía de personal del CSN, determinándose lo siguiente:
a) De los 41 sismómetros banda ancha
Trillium 120P, se verificaron 6 en bodega, 4 de los cuales corresponden a estaciones
rechazadas y los otros 2 están pendientes de instalar por el CSN, según lo informado
por el mismo. Asimismo, se observó en bodega la existencia de 6 acelerómetros
Episensor, cuya instalación estaba pendiente.
b) En cuanto a los sismómetros Trillium
Compact, se constataron 6 en bodega. Cabe hacer presente que estos equipos
corresponden a equipamiento de estaciones móviles o de intervención.
c) De los 81 digitalizadores Quanterra 0330,
se comprobó la existencia de 7 en bodega, los cuales corresponden a 4 provenientes
de estaciones rechazadas, 2 para estaciones pendientes de instalación y 1 que se
encuentra en reparación.
Finalmente, es dable anotar que no se elaboró
un acta de entrega formal de los equipos, firmada entre ambas instituciones en el año
2013 o 2014, en cumplimiento de la antedicha cláusula cuarta, apartado I, punto 4, del
convenio ya anotado, siendo ello recién efectuado el 12 de marzo de 2015.
En consecuencia, y tal como se indicó en el
punto anterior, se evidencia una manifiesta demora por parte de ambas entidades
para materializar la referida entrega y recepción de los bienes, vulnerando con ello lo
preceptuado en los artículos 5° y 8° de la ley N° 18.575, antes referida, y 7° y 9° de la
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citada ley N° 19.880 (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 57.879 y 70.794,
ambos de 2015, de esta Contraloría General).
Al respecto, de igual forma que en la situación
planteada en el numeral anterior, la casa de estudios expone que el acta de recepción
de 12 de marzo de 2015, fue firmada mientras el convenio de colaboración para el
período 2014 estaba vigente y que la mayor parte de estos equipos ya habían sido
instalados en los años 2013 y 2014, quedando los restantes en proceso de instalación
actualmente por el referido centro.
A su turno, la ONEMI expresa que los
instrumentos mencionados se encuentran totalmente entregados al Centro
Sismológico Nacional, indicando que el documento de marzo de 2015 corresponde a
la formalización de dicha entrega, no obstante que el traspaso material se produjo
desde el año 2013, conforme al avance de instalación de la RSN por el CSN,
adjuntando las guías de despacho del año 2013 como referencia.
Al tenor de lo planteado, si bien las guías de
despacho del año 2013 a que hace referencia la ONEMI cuentan con la firma de
recepción conforme de los "otros equipos" por parte del CSN, ello no desvirtúa la
demora en la formalización de la correspondiente acta de recepción de tales equipos,
que fue suscrita en marzo de 2015, por lo tanto, y en consideración a que se trata de
una situación consolidada, se mantiene lo observado.
6.

Falta de centro de recopilación y análisis de datos.

Se verificó que el único centro de recopilación
y análisis de datos sismológicos, que permite fortalecer la RSN y entregar información
de manera oportuna y precisa en situaciones de emergencia, se encuentra ubicado en
calle Blanco Encalada N° 2002, Santiago, lo que representa un riesgo ante un evento
catastrófico de envergadura, que pudiera dañar tales instalaciones, imposibilitando
con ello cualquier análisis respecto de la situación sismológica a nivel nacional.
Al respecto, el Director del CSN manifestó
que, con la finalidad de resolver parcialmente lo descrito, se estaba llevando a cabo la
licitación ID N° 758004--28-LP14, referida a la "Contratación de Red de
Comunicaciones Satelital", la que incluye un punto sobre un centro de adquisición de
datos transportable, que proporcionaría un medio alternativo de recopilación de datos.
No obstante lo precedente, cabe anotar que
revisados los antecedentes subidos al portal de Mercado Público, se constató que
dicha licitación fue declarada desierta el 15 de marzo de 2015, según consta en la
resolución N° 392, de la Universidad de Chile.
En relación con la materia, es menester tener
presente lo expuesto en el decreto N° 156, de 2002, del entonces Ministerio del
Interior, que Aprueba el Plan de Protección Civil, y Deroga Decreto N° 155, de 1977,
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que Aprobó el Plan de Nacional de Emergencia, específicamente su anexo N° 4, cuyo
punto N° 1 indica que "en la prevención están involucradas todas aquellas actividades
destinadas a intervenir en el riesgo, vale decir, las acciones y gestiones previas a la
ocurrencia del daño o del evento adverso, a fin de evitarlo o suprimirlo definitivamente
y, de no ser posible, reducir al máximo los efectos que sobre las personas, los bienes
y el medio ambiente puedan llegar a provocar los fenómenos naturales o antrópicos".
De este modo, respecto de la mitigación, la norma en análisis prescribe que: "son
todas aquellas actividades tendientes a reducir o aminorar el riesgo, reconociendo que
en ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un evento...". Como puede
advertirse, el riesgo que conlleva el contar con un único centro de acopio y análisis de
datos, no guarda armonía con la normativa precitada.
En respuesta a la situación observada, la casa
de estudios aclara que, en forma posterior a la declaración de deserción de la
licitación en comento, y luego de meses de negociaciones con las empresas del rubro,
con fecha 29 de septiembre de 2015, conforme a la resolución N° 2.572, de ese
origen, fue aprobada la contratación directa del servicio antes indicado con la empresa
Comunicación y Telefonía Rural S.A., por la suma de $ 1.436.000.000. Agrega, que
actualmente el proyecto con la empresa en cuestión se encuentra en pleno proceso
de obras.
Por su parte, la ONEMI señala que, si bien
este punto es de responsabilidad de la Universidad de Chile, igualmente hace
presente que, mediante reuniones de coordinación, se verificó que el CSN procedió a
formalizar el contrato vía trato directo para la adquisición de ese servicio.
En consideración a los antecedentes descritos
y a que el nuevo sistema adquirido por el CSN para la recopilación de datos vía
satélite está en fase de construcción, y por ende, no se encuentra aún operativo, se
mantiene lo observado.
7.

Insuficiente autonomía para el funcionamiento normal del CSN.

Se verificó que las dependencias del CSN,
ubicadas en la nombrada calle Blanco Encalada N° 2002, cuentan con un grupo
electrógeno que, según sus especificaciones técnicas, es capaz de mantener
funcionando tanto la oficina de análisis, como el data center, por un intervalo de hasta
8 horas de suspensión de la energía eléctrica. A su vez, cabe señalar que, para el
lapso de tiempo generado entre el corte de la energía y la entrada en funcionamiento
del grupo electrógeno (aproximadamente 20 segundos), se dispone de un banco de
baterías de respaldo (UPS's) para mantener en funcionamiento todos los sistemas
críticos. Por su parte, en las dependencias situadas en la calle Beauchef N° 1.225, de
Santiago, donde se ven los aspectos operacionales, relativos a la instalación y
mantención de las estaciones, no se tiene un respaldo de este tipo.
En relación con lo expuesto, el CSN, como
organismo técnico del Sistema Nacional de Protección Civil, debe tener presente lo
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indicado en el acápite V, denominado "Gestión de protección civil", del decreto N° 156,
de 2002, antes citado, en cuanto a que "La gestión en Protección Civil debe responder
a la realidad de un área jurisdiccional determinada, interrelacionando amenazas,
vulnerabilidades y recursos, como base de orientación de la acción en prevención,
mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación, como un proceso participativo y
continuo en el tiempo, de revisión y perfeccionamiento permanente".
Lo descrito evidencia que el grupo electrógeno
en actual operación en el CSN no se condice con la normativa previamente señalada,
toda vez que, por ejemplo, con ocasión del terremoto ocurrido 27 de febrero de 2010,
el corte de energía superó las 8 horas en el lugar del epicentro del sismo.
Al tenor de lo señalado, la casa de estudios
informa que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
cuenta con un estanque que permite almacenar 6.000 litros de petróleo en las
instalaciones ubicadas en calle Beauchef N° 851, de Santiago, que cumple con la
normativa necesaria para almacenar combustible y que, por su parte, las
dependencias ubicadas en calle Blanco Encalada N° 2002, de la misma ciudad,
poseen un grupo electrógeno que permite mantener funcionando tanto las oficinas de
análisis, como el Data Center, por un intervalo de entre 8 y 10 horas dado el estanque
de 200 litros, por lo cual se cuenta con los respaldos necesarios para poder mantener
operativo el Centro Sismológico Nacional en caso de una emergencia como el
terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010.
A su turno, la Oficina Nacional de Emergencia
expresa que, mediante oficio N° 2.456, de 11 de diciembre de 2015, consultó al
Centro Sismológico Nacional por la autonomía de sus sistemas y plan de contingencia
en caso de terremoto u otra catástrofe, que afecte la autonomía en más de 8 horas del
CSN, no existiendo antecedentes que respalden su contestación.
Acorde a los antecedentes aportados por la
Universidad de Chile y las validaciones efectuadas sobre la materia, se levanta lo
observado.
8.

Caución insuficiente para cubrir giro a rendir y compra fuera del portal Mercado
Público.

Conforme se indica en el numeral 2, del
acápite III, Examen de Cuentas, del presente informe, mediante el comprobante de
egreso N° 206879, del 15 de octubre de 2014, de la Universidad de Chile, por la suma
de $ 28.690.200, se otorgó a doña Cesia Arredondo Salinas, Jefa Administrativa, en
ese entonces, del CSN, un fondo a rendir por la cantidad de US$ 48.300, con el fin de
que realizara la compra de GPS a proveedores extranjeros.
Sobre el particular, cabe señalar, en primer
término, que según consta en la póliza N° 08-81-706513, de 23 de agosto de 2013, de
la Compañía de Seguros Magallanes, la señora Arredondo Salinas caucionó la suma
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de $ 13.290.816, determinándose, por ende, un monto sin asegurar ascendente a
$ 15.399.384.
A su vez, es dable indicar que la transacción
de que se trata fue realizada fuera del portal Mercado Público, no obstante que esta
operación, acorde a lo consignado en el artículo 3° de la ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no está
excluida de la aplicación de dicha ley.
En su respuesta, la casa de estudios detalla
que la operación corresponde a la tramitación del pago por compra de "GPS y
Ethernet por fibra óptica" que necesita un desembolso en moneda extranjera,
indicando que, de acuerdo al decreto universitario N° 2.750, de 1978, los movimientos
en moneda extranjera, tanto ingresos como de egresos, así como las operaciones
derivadas de aquéllos y de éstos son realizados a través de la Dirección de Finanzas
y Administración Patrimonial de la Universidad de Chile, por lo que la transacción no
constituye riesgo por el egreso de fondos para la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, por lo tanto, el giro a rendir sirve solo para efectos del registro contable.
Agrega, que de esta forma, a través del
referido comprobante de egreso N° 206879, solo se realizó un traspaso de fondos
desde la cuenta en moneda nacional de la FCFM del Banco de Chile hacia una cuenta
corriente de la Universidad de Chile administrada solo por la Dirección de Finanzas y
Administración Patrimonial que se encuentra destinada al tipo de operaciones
señaladas en el decreto.
Posteriormente, señala que la adquisición en
cuestión fue realizada por medio de trato directo, con la empresa Pulse Power &
Mesurement Ltd., según consta en la resolución exenta N° 2.220, de 28 de agosto de
2014, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.886 y su reglamento,
adjuntando los antecedentes del caso.
En consideración a los antecedentes
proporcionados por la casa de estudios en su respuesta y precisiones efectuadas
sobre la materia, se advierte que la señora Arredondo Salinas no manipuló recursos,
sino más bien se trató de un traspaso de fondos de la cuenta corriente de la FCFM
hacia la administrada por la Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial, y
además, que el trato directo en cuestión —publicado en el portal Mercado Público-, se
fundó en las causales consignadas en los artículos 8°, letra g) de la señalada ley
N° 19.886, y 10, N° 10, letra k), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que contiene su reglamento, en orden a que la empresa Pulse Power &
Mesurement Ltd., es el único proveedor de los bienes requeridos por el CSN, de
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en este caso. Por ende, se levanta
lo observado.
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9.

Falta de oportunidad en la contabilización de adquisiciones.

Del análisis a las adquisiciones efectuadas por
el CSN en el período 2014, se constató que, en 7 casos, su registro contable no se
realizó de manera oportuna, conforme la fecha de recepción de los bienes consignada
en la factura respectiva. El detalle de la situación expuesta se presenta en el anexo
N° 6.
Lo anterior se aparta de lo señalado en el
capítulo N° 5, del oficio circular N° 60.820, de 2005, de este origen, sobre Normativa
del Sistema de Contabilidad General de la Nación, "características cualitativas de la
información contable", donde se expone que para que la información sea relevante,
"deberá ser presentada con la oportunidad debida".
Sobre lo expuesto, el servicio señala que, al
revisar los 7 casos detallados, se pudo identificar que en 6 de ellos, la razón por la
cual no se contabilizaron las facturas de manera oportuna fue porque la recepción
conforme de los bienes se realizó en una fecha posterior al cierre contable de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para consolidar y cuadrar los libros
tributarios de toda la Universidad de Chile, y así poder entregarlos el 2° día hábil de
cada mes y efectuar la contabilización patrimonial. Enseguida, agrega que en el caso
de la factura N° 15.718, de 2014, de Tesam Chile S.A., el atraso en la contabilización
se produjo porque la resolución N° 641, de 2014, que autorizó el pago, se retrasó en
su tramitación, impidiendo realizar la contabilización oportuna completa.
En atención a la respuesta entregada por la
Universidad de Chile, es dable señalar que el mencionado oficio circular N° 60.820, de
2005, establece sobre el principio del devengado que "la contabilidad registra todos
los recursos y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de
que éstos hayan sido o no percibidos o pagados". Enseguida, agrega el citado oficio,
en relación con los "Movimientos financieros presupuestarios", que los originados por
gastos presupuestarios devengados deben contabilizarse como acreedores
presupuestarios en el momento que se materialicen las transacciones que los
generen, independientemente de que éstos hayan sido o no pagados, lo que no se
efectuó (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 12.612 y 79.115, ambos de
2010, y 18.011, de 2011, todos de esta Entidad de Control).
Efectuadas las precisiones anteriores, se
reitera que existió una excesiva demora por parte de la universidad en la
contabilización de las adquisiciones, considerando las fechas de la recepción de los
bienes, lo que constituye además, un hecho consolidado, por ende, se mantiene lo
observado.
10.

Sobre inexistencia de autorizaciones presupuestarias.

El análisis realizado a una muestra de las
adquisiciones efectuadas por el CSN, en el marco del convenio con ONEMI, permitió
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observar que en las compras que se encuentran detalladas en el anexo N° 7, no se
evidencia la existencia de una autorización presupuestaria para efectos de acreditar
que el servicio contaba con los fondos para realizarlas.
Lo descrito no se condice con lo establecido
en el artículo 3°, del citado decreto N° 250, de 2004, donde se establece que "Las
Entidades deberán contar con las autorizaciones presupuestarias que sean
pertinentes, previamente a la resolución de adjudicación del contrato definitivo en
conformidad a la Ley de Compras y al Reglamento".
Sobre el particular, la Universidad de Chile
explica que, si bien no se adjunta un certificado de disponibilidad presupuestaria para
las compras detalladas, esto se debe a que estas se encuentran presupuestadas en el
convenio vigente para el año 2014, en cuanto a "Fondos para el fortalecimiento de
operación del sistema de monitoreo sísmico existente en la Universidad", por lo que,
una vez que los recursos son transferidos al centro, se considera su disponibilidad
presupuestaria como aquella previamente aprobada en el convenio.
En relación con lo expuesto, cabe hacer
presente que no obstante la existencia de un convenio que apruebe traspasos de
fondos desde ONEMI al CSN, ello no excluye a los gastos enmarcados en convenios
de colaboración de la obligación de emitir previamente el correspondiente certificado
de disponibilidad presupuestaria como requisito para la realización de adquisiciones,
por lo cual la observación se mantiene.
11.

Términos de referencia y contratos no publicados en el portal Mercado Público.

Se observó que para las compras bajo la
modalidad de trato directo que se detallan en el anexo N° 8, la Universidad no realizó
la publicación de los términos de referencia ni de los contratos respectivos en el portal
Mercado Público, contraviniendo con ello lo establecido en la letra d), NOS 2 y 5 del
artículo 57, del referido decreto N° 250, de 2004, vigente a la época.
En cuanto a lo observado, la casa de estudios
indica en su respuesta que en los casos que por la naturaleza de la compra existen
términos de referencia y/o contratos, estos se encuentran contenidos en las
resoluciones que los autorizan, como parte integrante de la resolución, quedando ello
plasmado en un solo documento. Al respecto, anexa la información disponible en el
portal en la cual se visualiza que no existen vulneraciones a la norma enunciada.
En mérito de las aclaraciones efectuadas y la
revisión de la documentación anexada por el Centro Sismológico Nacional, se levanta
lo objetado.
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12.

Inconsistencia en plazos de rendición de cuentas.

Se verificó que la cláusula sexta del convenio
de transferencia entre la ONEMI y la Universidad de Chile, aprobado por la referida
resolución N° 61, de 2014, establece que los informes mensuales deberán ser
entregados dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, plazo que no se
condice con lo dispuesto en el punto 3, de la resolución N° 759, de 2003, ya aludida,
vigente a la época de los hechos, que sobre la materia expresa que las unidades
receptoras de fondos deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de
sus operaciones, dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes que corresponda.
En respuesta a lo descrito, ambas
instituciones informan que se ajustarán a los plazos dispuestos en la resolución
vigente que fija el procedimiento para la rendición de cuentas dispuesto por esta
Contraloría General, acciones cuyo cumplimiento es futuro, por lo tanto, la
observación se mantiene, por tratarse, además, de un hecho consolidado.
13.

Inexistencia de requerimientos formales de compra.

Se constató que las compras informadas en el
anexo N° 9, no incorporan el requerimiento inicial de la adquisición, lo cual no guarda
armonía con lo expresado en el Manual de Compras Públicas de la Universidad de
Chile, de 2012, el que en su punto N° 9 señala, respecto a las condiciones básicas del
proceso de abastecimiento, que la unidad solicitante enviará al jefe del Departamento
de Compras, a través de correo electrónico o memorándum interno, el requerimiento
del bien o servicio solicitado, requisito que no se cumplió en las operaciones
detalladas.
Al respecto, la Universidad de Chile expresa
que, si bien los requerimientos no se ajustaron a todas las formalidades dispuestas en
el reglamento de compras, fueron realizados al encargado de la unidad de compras
del CSN y que, sin perjuicio de lo anterior, este está tomando las medidas pertinentes
para que esta situación no vuelva a presentarse.
No obstante las acciones dispuestas para
evitar la nueva ocurrencia de hechos similares, se trata de un hecho consolidado, por
ende, la observación se mantiene.

III. EXAMEN DE CUENTAS
De manera previa, cabe precisar que producto
de los convenios de colaboración celebrados entre los años 2008 al 2014, la ONEMI
ha transferido a la Universidad de Chile para la Red Sismológica Nacional la cantidad
de $ 11.931.537.000, cuyo detalle es el siguiente:
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Cuadro N° 6

TIPO DE
TRANSFERENCIA

N° Y AÑO DE
RESOLUCIÓN QUE
APRUEBA
CONVENIO

FECHA
TRANSFERENCIA

18, de 2009

06-08-2009

2.874.878.000

101, de 2010

28-03-2011

3.046.490.000

25-03-2013

1.050.000.000

19-07-2013

631.907.000

10-10-2013

464.093.000

25-03-2014

2.772.084.500

17-09-2014

1.092.084.500

MONTO EN
$

Capital

239, de 2012
Corriente
61, de 2014
Total

11.931.537.000

Fuente: Información extraída de las resoluciones que aprobaron los convenios y cartolas
bancarias del servicio.
Ahora bien, de los $ 11.931.537.000, al 31 de
diciembre de 2014, la citada casa de estudios había rendido a la ONEMI la cantidad
de $ 9.832.571.682, de cuyo examen se constataron las siguientes situaciones:
1.

Gastos improcedentes denominados "peaje" en los comprobantes contables.

a)

Relacionados con el convenio aprobado por la resolución N° 239, de 2012.
Se verificó que la Universidad de Chile, en

virtud del convenio en referencia, rindió a la ONEMI en los años 2013 y 2014, un total
de $ 429.200.000, por concepto de gastos denominados "peaje", de acuerdo al
siguiente detalle:
Cuadro N° 7

MES DE
RENDICIÓN

Mayo de 2013
Octubre de 2013

FECHA
CONTABILIDAD

NÚMERO
COMPROBANTE DE
TRASPASO

MONTO EN
$

174860

63.000.000

175605

63.000.000

22-10-2013

183345

63.190.700

18-12-2013

186330

63.190.700

Sin información

46.409.300

09-01-2014

187383

42.000.000

09-01-2014

187384

4.409.300

28-05-2013

Diciembre de 2013
Sin información
Enero de 2014
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MES DE
RENDICIÓN

FECHA
CONTABILIDAD

NÚMERO
COMPROBANTE DE
TRASPASO

MONTO EN
$

22-01-2014

188380

42.000.000

23-01-2014

188023

42.000.000

Total

429.200.000

Fuente: Información extraída de los comprobantes contables del servicio.

Sobre el particular, se verificó que los
comprobantes de traspasos de los meses de mayo y octubre de 2013 y enero de
2014, detallados en el cuadro anterior, no contaban con documentación sustentatoria
que respalde la inversión de los fondos. Por su parte, respecto al mes de diciembre de
2013, se rindió un total de $ 109.600.000, sin embargo, el documento contable
N° 186330, de la Universidad de Chile, que se acompaña, indica un monto de
$ 63.190.700, faltando el sustento de $ 46.409.300, que acredite el cumplimiento del
objetivo para el cual fueron otorgados.
b)

Relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014.

Se verificó que la Universidad de Chile rindió a
la ONEMI en el año 2014, un total de $ 630.862.815, por concepto de gastos de peaje,
de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N° 8
MES DE
FECHA
RENDICIÓN CONTABILIDAD
Junio

12-06-2014

Mayo

31-05-2015

NÚMERO
COMPROBANTE DE
TRASPASO

MONTO EN
$

195666

109.208.450
109.208.450

194910
Mayo

27-05-2014

Diciembre

29-12-2014

205653

76.445.915

Junio

12-06-2014

195668

168.000.000

168.000.000

Total

630.862.815

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los comprobantes
contables del servicio.

Sobre el particular, es del caso señalar que el
examen practicado evidenció que los 4 comprobantes de traspaso, detallados en el
cuadro anterior, no contaban con documentación sustentatoria que permitiera justificar
la inversión de los fondos respectivos.
En relación a las letras a) y b) precedentes, de
acuerdo a lo informado por la Universidad de Chile, mediante minuta sin numeración,
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remitida por correo electrónico el 1 de julio de 2015, los traspasos a que se alude en
los referidos cuadros NOS 7 y 8, corresponden a gastos de administración, necesarios
para financiar una política de "overhead" de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la mencionada casa de estudios, cuyo porcentaje máximo de
aplicación asciende a un 20% sobre lo facturado a los organismos por proyectos,
servicios y actividades docentes que se realizan. De esta manera, precisa, con los
recursos obtenidos se da origen al denominado "Fondo de Inversión".
La anterior política, según menciona la casa
de estudios fue establecida por el Consejo de la mencionada facultad, el 2 de
noviembre del año 2005 y tiene como finalidad contribuir a enfrentar el dilema de
restringir la capacidad de la misma para mantener con recursos propios los
estándares alcanzados en infraestructura, desarrollo de laboratorios, formación de
nuevos académicos y el desarrollo de diferentes ventanas de oportunidades. En
atención a lo esgrimido, precisa que no hay otra documentación de respaldo que la
proporcionada.
Sobre la materia, cabe dejar establecido que
en la cláusula décima del convenio N° 239, de 2012, ya citado, se dispone que la
ONEMI acepta que la Universidad de Chile realice rendiciones de fondos recibidos en
virtud de este acuerdo, incluyéndose un costo de hasta un 20% de la respectiva
rendición, con cargo a gastos de administración, generales, de uso y dedicación de la
infraestructura universitaria, el cual se contempla en el plan de ejecución y gastos.
Por su parte, en lo que respecta al convenio
de la mencionada resolución N° 61, de 2014, este no incluye dentro de sus cláusulas
el concepto del costo del 20%, antes citado.
Es oportuno señalar que, a través del oficio
N° 1.898, de 3 de septiembre de 2015, la ONEMI solicitó a la Universidad de Chile el
detalle de los gastos ejecutados bajo el concepto de "administración" o "gastos
administrativos" y la documentación de respaldo de la misma, sin que se haya
obtenido respuesta sobre el particular.
En atención a lo expuesto, y que la aludida
casa de estudios precisa que no hay otra documentación de respaldo que la
proporcionada -comprobantes de traspasos-, no es posible corroborar la adecuada
inversión de los gastos mencionados, infringiendo con ello lo preceptuado en el
punto 3.1, letra b), "Documentación de la rendición de cuentas", de la aludida
resolución N° 759, de 2003.
Al respecto, la Universidad de Chile en su
respuesta indica que los montos rendidos corresponden a los cobros relacionados con
la administración, gastos generales, uso y dedicación de infraestructura universitaria,
los que según lo estipulado en convenio de colaboración en cuestión, aprobado por la
mencionada resolución N° 239, de 2012, que fue tomada razón por este Órgano de
Control, pueden ascender hasta un 20% del total. Agrega que, por su parte, el
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convenio de colaboración aprobado mediante la resolución N° 61, de 2014, ya citado,
es una continuación del referido convenio N° 239, de 2012 y que, por un error
administrativo, no se incluyó dentro de sus cláusulas el concepto del aludido 20%, no
obstante, estos fueron incluidos mediante una modificación acordada entre la ONEMI
y la casa de estudios, según consta en el oficio N° 1.787, de 24 de agosto de 2015,
del aludido servicio.
Luego, acompaña el comprobante de traspaso
N° 187031, de 2013, el cual, según precisa, documenta la falta de sustento por los
$ 46.409.300, de gastos rendidos en diciembre de 2013, que se detallan en el cuadro
N° 7 del presente informe. Enseguida, reitera lo ya señalado, en cuanto a que no se
encontraron antecedentes sustentatorios que respalden los $ 1.060.062.815,
desglosados en $ 429.200.000 y $ 630.862.815, por los convenios aprobados por las
resoluciones NOS 239, de 2012 y 61, de 2014, respectivamente; que el consejo de la
Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas el 2 de noviembre de 2005 aprobó la política
de "overhead", que indica que las actividades que generan ingresos adicionales como
son los grants de investigación, los proyectos de extensión, consultorías, servicios,
etc., deben considerar un gasto de administración u "overhead" que da origen a lo que
se ha denominado "Fondo de Inversión de Facultad".
En dicho contexto, esgrime que este fondo es
una herramienta muy importante para el desarrollo de la facultad, ya que permite
financiar inversiones en infraestructura universitaria y otros ítems ligados al desarrollo
académico de la misma. Añade, que el Departamento de Geofísica, que constituye la
base académica del desarrollo de la sismología en el país, tiene su propia política
referente a este tipo de recursos e indica que respetar estas políticas fue uno de los
aspectos cruciales en el acuerdo entre la universidad y la ONEMI, lo cual se
materializó incluyendo la cláusula de "gasto de administración de hasta un 20% de los
ingresos percibidos". En tales condiciones, los gastos en cuestión ingresaron a los
centros de costos asociados a los overheads de facultad, donde posteriormente
fueron invertidos en diferentes obras universitarias.
En este tenor, la casa de estudios expone que
las inversiones en infraestructura universitarias de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas para los años 2013 y 2014 ascendieron a $ 10.322.306.137 y
$ 11.112.547.316, respectivamente, es decir, ello corresponde a un 4,16% y 5,68% de
los gastos observados en las señaladas anualidades. A modo de ejemplo adjunta por
el año 2013, copias de algunos estados de pago de la obra correspondiente al edificio
ubicado en Beauchef N° 851 y sus respectivos comprobantes contables de las obras
realizadas. A su vez, esgrime que se han comprometido aproximadamente MM$ 266,
con cargo a estos fondos, para inversiones en el departamento de geofísica, en el cual
reside el centro de monitoreo de la RSN, las que permitirán modernizar la red de datos
y mejorar la infraestructura de la biblioteca en esta área del conocimiento. Este
proyecto se encuentra actualmente en ejecución, para acreditar lo cual anexa los
antecedentes pertinentes.
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Por su parte, la ONEMI precisa que, a través
de los oficios Nos 1.898 y 2.346, de 3 de septiembre y 4 de diciembre, ambos de 2015,
solicitó a la Universidad de Chile el detalle de los gastos ejecutados bajo el concepto
de "administración" o "gastos administrativos" y la documentación de respaldo. Al
respecto, adjunta antecedentes en que la referida Universidad respondió al
requerimiento en cuestión, por medio del documento N° CSNC/060/15, de 23 de
diciembre de la aludida anualidad, no obstante, la casa de estudios no se refirió a este
punto en particular en su respuesta.
Al tenor de la documentación acompañada por
la nombrada casa de estudios superiores, se evidencia la existencia del comprobante
de traspaso N° 187031, de 2013, por la suma de $ 46.409.300, correspondiente a
gastos del año 2013, que inicialmente fue señalado como faltante, por ende, se
levanta lo observado en ese aspecto.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que
en razón de los argumentos vertidos y antecedentes entregados por la Universidad de
Chile, se advierte que la cifra de $ 1.060.062.815, que incluye los $ 46.409.300
señalados precedentemente, no fue invertida para el objetivo del convenio, tal como lo
ratifica la propia casa de estudios, sino que se destinó a inversiones en infraestructura
universitaria de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, correspondiente al
edificio ubicado en Beauchef N° 851, de Santiago, y no para dependencias del CSN,
que se encuentran en lugares distintos.
Sobre la materia, cabe hacer presente que las
leyes de presupuestos Nos 20.641 y 20.713, de 2012 y 2013, respectivamente,
prescriben de forma análoga que la Oficina Nacional de Emergencia transferirá
recursos por medio del subtítulo 24.003.018 a la casa de estudios, definiendo en la
glosa N° 6, que "Los recursos se transferirán a la Universidad de Chile mediante
convenios para la operación, administración, instalación, funcionamiento y mantención
de la Red Sismológica Nacional. Dichos convenios deberán establecer hitos
relevantes y medibles para el año 2013 y siguientes, sujetos a la disponibilidad
presupuestaria del período. Asimismo, en los convenios se establecerá el mecanismo
de transferencia y rendición de los recursos".
Al efecto, por medio de la anotada resolución
N° 239, de 2012, la ONEMI aprobó el convenio de colaboración suscrito con la
universidad, el cual en su cláusula tercera establece que los recursos a transferir
financiarán: a) el fortalecimiento del sistema de monitoreo sísmico de la universidad,
b) la mantención y operación de la RSN, c) los costos necesarios para que se
complete el programa de instalación, conexión e incorporación al sistema de los
equipos que compondrán la RSN, en conformidad al plan de ejecución y gastos; y, d)
los gastos de recapitalización necesarios para mantener la RSN funcionando de forma
tal que le permita cumplir los fines.
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Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo de
colaboración entre la anotada casa de estudios y la ONEMI, aprobado por la citada
resolución N° 61, de 2014, pactándose en la cláusula primera que el objeto del
convenio es para dar cumplimiento a las siguientes actividades: 1) administración,
mantención, y operación del sistema de monitoreo sísmico de la universidad, y 2)
robustecimiento de las comunicaciones y nuevas estaciones.
Como puede advertirse, tanto en la glosa
presupuestaria N° 6 de los años 2013 y 2014, como en los objetivos de los nombrados
convenios, se identifican claramente los destinos de los recursos transferidos, los
cuales no corresponden a infraestructura universitaria para fines distintos a los de la
RSN, como ocurre en la especie. En dicho contexto, lo señalado se encuentra en
disonancia con el principio de legalidad del gasto público -consagrado en los artículos
6°, 7° y 100 de la Constitución Política de la República, 2° de la ley N° 18.575, ya
anotada, y 56 de la ley N° 10.336, antes enunciada-, conforme al cual las
transferencias que se autoricen con cargo a fondos públicos sólo podrán disponerse
en la medida que con ellos se costeen gastos originados en el cumplimiento de los
objetivos para los que se han contemplado en el ordenamiento jurídico (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 78.411, de 2012, de este origen).
Por consiguiente, es menester dejar
establecido que con los mencionados caudales fiscales únicamente procede solventar
aquellos desembolsos originados en la realización del proyecto de que se trata, en los
términos previstos en los convenios suscritos por las partes; por lo que, atendido que
las operaciones que indica la Universidad de Chile en este caso, no dicen relación con
la gestión de las actividades que le fueron encomendadas en tales acuerdos, sino que
ellas se refieren a la inversión en infraestructura universitaria con fines distintos a los
de la RSN, no resulta procedente que sean solventados con las transferencias en
cuestión. No altera lo anterior, que el primero de los convenios contemple un costo de
hasta un 20% de la respectiva rendición, con cargo a gastos de administración,
generales, de uso y dedicación de la infraestructura universitaria, por cuanto los
gastos rendidos en este caso no corresponden a erogaciones por la administración de
la RSN, y se alejan de los objetivos para los cuales los recursos fueron entregados.
En virtud de lo indicado precedentemente, se
mantiene la objeción en todas sus partes y, por ende, se observa la cifra de
$ 1.060.062.815, conforme los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.
2.

Rendición de adquisición no materializada.

De la revisión efectuada a los gastos rendidos
por el Centro Sismológico Nacional a la ONEMI, respecto del convenio N° 61, de
2014, ya enunciado, se observó que en el mes de octubre de 2014 se presentó el
comprobante de egreso N° 206879, por la suma de $ 28.690.200, de 15 de octubre
del mismo año, el cual consigna en su glosa que corresponde al pago por la
adquisición de equipos GPS al proveedor Pulse Power.
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Al respecto, se constató que dicho
comprobante contable se refiere a un traspaso de recursos desde la cuenta Banco de
Chile a la cuenta Fondo Compra Dólares, no existiendo evidencia de un pago efectivo
por la adquisición que se indicó en el precitado documento.
Ahora bien, en relación con la señalada
compra, se verificó el giro de fondos a rendir a doña Cesia Arredondo Salinas, Jefa
Administrativa del CSN, durante el año 2014, a través del comprobante N° 0128868
(sin fecha), por la cantidad de US$ 48.300 -asociado al cheque N° 624452, del Banco
de Chile-, cuya finalidad, acorde a lo indicado en el documento contable, era realizar
la mencionada adquisición; sin embargo, se advirtió que tal transacción no se
materializó en el año 2014, como tampoco fue posible verificar la existencia de los
aludidos equipos durante el transcurso de la presente auditoría, ni la transferencia de
fondos al proveedor previamente indicado, no obstante que los recursos involucrados
fueron rendidos, según se precisara con antelación .
Lo anterior no se encuentra en armonía con lo
dispuesto en el señalado punto 3.1, letra b), de la resolución N° 759, de 2003, vigente
a la época de los hechos, el cual dispone que los antecedentes que constituyen el
expediente de la rendición de cuentas deberá contener "Los comprobantes de egresos
con la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando proceda, que
acredite todos los pagos realizados", lo cual no sucede en la especie.
Sobre la materia, la Universidad de Chile
argumenta que la transacción en cuestión fue realizada por trato directo con la
empresa Pulse Power & Mesurement Ltd., según consta en la mencionada resolución
exenta N° 2.220, de 2014. Agrega, que es una compra a un proveedor extranjero, que
necesita una tramitación del pago en moneda extranjera y, por ende, debe atenerse a
lo considerado en la normativa universitaria vigente, según lo dispuesto en el referido
decreto universitario N° 2.750, de 1978.
Enseguida, expone que la materialización de
la adquisición de equipos "GPS y Ethernet por fibra óptica" se acredita mediante el
invoice number 11469 emitida por el proveedor en cuestión, cuyo pago fue el 22 de
octubre de 2014, de modo que la rendición de esos montos en dicha anualidad se
condice con los gastos desembolsados por el CSN. En este orden de ideas, adjunta el
Order Acknow ledgement- Sales Order: 017807, de fecha 23 del anotado mes y año,
donde se detalla la orden interna de Pulse Power & Mesurement Ltd. de preparar el
requerimiento efectuado para su posterior despacho a Chile. Es así que, por medio del
dispatch note number 43602, de 21 de enero de 2015, se enviaron los instrumentos
comprados, los que fueron recepcionados conforme por parte del CSN. Por último,
añade que, en la actualidad, los equipos "GPS y Ethernet por fibra óptica" adquiridos a
Pulse Power & Mesurement Ltd. se encuentran en completo uso, siendo utilizados
para verificaciones en terreno de diversos parámetros.
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A su turno, la ONEMI esgrime que, a través de
los aludidos oficios Nos 1.898 y 2.346, ambos de 2015, solicitó a la Universidad de
Chile la documentación de respaldo por la adquisición de equipos, sin que esta
obtuviera una respuesta sobre la materia.
En virtud de los antecedentes aportados, fue
posible validar la adquisición de los equipamientos en análisis. No obstante, cabe
precisar que la rendición de los fondos se realizó en el mes de octubre de 2014, antes
que se hubiesen recibido los equipos -y por consiguiente, sin acreditar la correcta
inversión de los recursos en esa oportunidad-, toda vez que los bienes se
recepcionaron recién en enero de 2015, es decir tres meses después.
En dicho contexto, debe tenerse en cuenta,
que el punto 3.1, letra b), de la resolución N° 759, de 2003, de este origen, vigente a la
sazón, disponía que los antecedentes que constituyen el expediente de la rendición de
cuentas deberá contener "Los comprobantes de egresos con la documentación
auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando proceda, que acredite todos los
pagos realizados", posteriormente agrega que "Lo anterior, sin perjuicio de toda otra
documentación que el funcionario, persona o entidad responsable de la rendición
estime necesario incluir para justificar los ingresos o inversión de los fondos
respectivos". Ello se encuentra en armonía con lo consignado en el artículo 85 de la
ley N° 10.336, ya citada, que previene que todo funcionario, persona o entidad que
reciba, custodie, administre o pague recursos públicos debe rendir las cuentas
comprobadas de su inversión, circunstancia que no se advirtió en la especie, con
ocasión de la rendición de cuentas presentada por la aludida casa de estudios
superiores en octubre de 2014, al presentar gastos no devengados a ese entonces,
toda vez que la recepción efectiva de las especies fue tres meses después. De este
modo, al tratarse de una situación consolidada, no es posible dar por subsanada la
observación.
3.

Horas extras duplicadas.

Cabe indicar, de manera previa, que las
remuneraciones de los funcionarios que trabajan para el CSN son pagadas con
fondos transferidos por la ONEMI, conforme a lo dispuesto en el convenio sancionado
por la resolución N° 61, de 2014, antes señalada.
El examen de cuentas practicado permitió
establecer la duplicidad de gastos rendidos por concepto de horas extras, en el año
2014, ascendente a un total de $ 7.035.597. El desglose de lo planteado se presenta
por mes en el siguiente cuadro y en detalle en el anexo N° 10:
Cuadro N° 9
CONCEPTO

JUNIO
$

JULIO

AGOSTO

$

$

SEPTIEMBRE
$

TOTAL

$
Horas extras rendidas en forma
1.881.444
1.964.982
1.509.249
1.679.920
7.035.597
duplicada.
Fuente: Elaboración propia en base a la información de los comprobantes contables y el sistema de
remuneraciones del servicio.
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Lo señalado vulnera lo dispuesto en la
mencionada resolución N° 759, de 2003, de este origen, punto 3, inciso tercero, en
cuanto a que "toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de
ingreso, egreso y traspaso, acompañados de la documentación en que se
fundamentan, los que constituyen el reflejo de las transacciones realizadas en el
desarrollo de su gestión en dicho periodo y, consecuentemente, se derivan de sus
sistemas de información", lo que no se cumple respecto de los aludidos gastos
duplicados, por lo que se observa la cifra de $ 7.035.597, conforme lo consignado en
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336.
En su respuesta, la Universidad de Chile
expone que la diferencia observada en la rendición corresponde a un error involuntario
en la rendición y en ningún caso a una duplicidad de los montos pagados a los
funcionarios, para lo cual adjunta las planillas de remuneraciones de los casos
observados. Agrega, que el error se debió a que, al separar el sueldo base de las
horas extras, se volvió a sumar el total de estas al total haberes, situación que no fue
advertida por el organismo revisor de cuentas. Enseguida, añade que se está
analizando la forma de rectificar la respectiva rendición, de manera de rebajar los
montos ya rendidos.
Por su parte, la Oficina Nacional de
Emergencia expresa que, por medio de los anotados oficios Nos 1.898 y 2.346, ambos
de 2015, solicitó a la casa de estudios la aclaración e información por las señaladas
irregularidades, respecto de lo cual el Centro Sismológico Nacional respondió las
mismas argumentaciones formuladas a esta Entidad de Control, precisadas en el
párrafo precedente.
En tales condiciones, producto que la
Universidad de Chile confirma la duplicidad en la rendición relacionada con las horas
extras, se mantiene la objeción y, por ende, se observa la cifra de $ 7.035.597,
conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, ya mencionada.
4.

Gastos rendidos que no se ajustan al objetivo del convenio.

a)

Relacionados con el convenio de la resolución N° 239, de 2012.

Se advirtió que en las rendiciones efectuadas
por la Universidad de Chile se incluyeron gastos por "asignación universidad de
productividad", por un monto total de $ 8.956.976, cuyo detalle se expone en el anexo
N° 11, concepto que no se encuentra contemplado en el convenio. Cabe anotar que
los decretos de nombramiento de cada uno de los profesionales precisan que dicha
asignación debe ser financiada con presupuesto de la casa de estudios, siendo
imputada al título A, subtítulo 1, ítem 1.3, del clasificador respectivo.
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Sobre la materia, la casa de estudios precisa
a esta Contraloría General que, conforme al decreto universitario N° 235, de 9 de
enero de 1987, se estableció la posibilidad de que cada servicio universitario que
genere ingresos propios -los cuales corresponden a aquellos producidos de forma
adicional a los fondos asignados centralmente por la casa de estudios-, puedan
entregar una "Asignación Universitaria de Productividad" a académicos y funcionarios
que, además del desarrollo de sus labores habituales, realicen actividades asociadas
a la generación de recursos propios, como los originados en estos convenios de
colaboración con la ONEMI. Agrega, que la entrega de la citada asignación se
encuentra regulada por la circular N° 40, de 26 de noviembre de 1999, emitida por la
Contraloría Universitaria.
Agrega, que estos aportes adicionales fueron
entregados en un margen de tiempo bastante acotado y solo mientras duraron las
labores adicionales de apoyo en el proceso de traspaso administrativo y técnico desde
el Departamento de Geofísica, hacia el actual Centro Sismológico Nacional. En dicho
contexto, añade que las asignaciones universitarias de productividad fueron otorgadas
conforme a la normativa universitaria vigente, cumpliéndose a su respecto todos y
cada uno de los requisitos exigidos.
A su turno, la ONEMI comunica que, a través
de los nombrados oficios Nos 1.898 y 2.346, ambos de 2015, solicitó a la casa de
estudios la aclaración e información por las señaladas irregularidades, respecto de lo
cual el CSN le respondió con las mismas razones y justificaciones formuladas a esta
Contraloría General, ya reseñadas.
Efectuado el análisis de los antecedentes
aportados, es dable señalar que si bien los recursos otorgados mediante el convenio
permiten financiar gastos por concepto de remuneraciones, estos deben corresponder
a aquellos que la normativa contempla. En dicho contexto, de la lectura tanto del
decreto universitario N° 275, de 1987 y la circular N° 40, de 1999, antes citados,
aparece que la asignación universitaria de productividad que ellos contemplan tiene
como presupuesto, que podrá ser otorgada a los académicos y funcionarios de
aquellos servicios universitarios que generen ingresos propios. No obstante, se debe
precisar que las transferencias que efectúa la ONEMI a la Universidad de Chile no
tienen esa calidad, toda vez que se trata de fondos públicos entregados a esa
universidad en administración y sujetos a rendición de cuentas, para ser destinados a
una finalidad específica, la cual se refiere a la administración, mantención y operación
de la Red Sismológica Nacional, y en caso alguno pueden considerarse simples
ingresos propios de la casa de estudios, por lo que las normas en cuestión no son
aplicables al caso analizado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 78.411, de
2012, de este origen).

73

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

Por consiguiente, se observa la cifra de
$ 8.956.976, conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, ya
mencionada.
b)

Relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014.

Se observó que en las rendiciones
relacionadas con las remuneraciones se incorporaron pagos por concepto de "bono
escolar" y "asignación universidad de productividad", por un monto total de
$ 1.788.275, conceptos que no se encuentran contemplados en los objetivos del
convenio, según se presenta a continuación y cuyo detalle se expone en el anexo
N° 12:
Cuadro N° 10
CONCEPTO RENDIDO

JUNIO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

$
Bono escolar
Asignación universidad
de productividad
Totales

$

$

$

$

29.175

0

0

0

29.175

0

406.600

252.000

1.100.500 1.759.100

29.175

406.600

252.000

1.100.500 1.788.275

Fuente: Información de los comprobantes contables y el sistema de remuneraciones del servicio.

A mayor abundamiento, cabe indicar que
según lo manifestado por la casa de estudios, la "asignación universidad de
productividad" —rendida por un total de $ 1.759.100-, es pagada en el mes de
diciembre y corresponde a un total de $ 730.000. El resto, ascendente a $ 1.029.100,
fue entregado a don
—funcionario del CSN-, con el objeto de
solventar viáticos por las tareas desarrolladas en terreno, por el tiempo que excedía
los 10 días mensuales corridos, considerando el límite legal para pagar el 100% del
viático.
En efecto, el artículo 8° del decreto N° 262, de
1977, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de Viáticos para el
Personal de la Administración Pública, señala que los trabajadores tendrán derecho al
100% del viático completo que corresponda de acuerdo al artículo 4° de ese
reglamento, por los primeros 10 días, seguidos o alternados en cada mes calendario,
en que deben ausentarse del lugar de su desempeño habitual en cumplimiento de
cometidos o comisiones de servicio. Por los días de exceso sobre 10 en cada mes
calendario, solo tendrán derecho al 50% del viático correspondiente.
En su respuesta, la Universidad de Chile
señala que el bono escolar por $ 29.175 corresponde al otorgado por la casa de
estudios con fondos estatales, el cual no forma parte del gasto del convenio, por lo
que acepta la observación y procederá a rectificar la rendición. Asimismo, en relación
con la asignación de productividad pagada a los funcionarios en el mes de diciembre
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de 2014, por $ 36.500 a cada uno, la cual fue incluida en las planillas de sueldo por
parte de los servicios centrales de la casa de estudios -lo que no se detectó
oportunamente-, la entidad indica que se procederá a reliquidar la rendición, en la
suma total de $ 730.000.
Por otra parte, en cuanto al pago de
productividad, que según lo objetado serían para solventar viáticos del señor
, por $ 1.029.100, manifiesta que, conforme a los mismos argumentos
planteados en la letra a) del presente numeral, dicho pago se ajusta a la normativa
universitaria vigente.
A su turno, la ONEMI informa que mediante
los nombrados oficios Nos 1.898 y 2.346, ambos de 2015, solicitó al CSN la aclaración
e información de las señaladas irregularidades, quien repitió la respuesta que sobre la
materia entregó a esta Contraloría General, ya reseñada.
En relación con lo expuesto, se advierte que la
Universidad acepta las observaciones referidas al bono escolar por $ 29.175 y la
asignación de productividad del mes de diciembre, por un total de $ 730.000, las
cuales, acorde a lo argumentado, serán corregidas, lo que sin embargo, no se
acredita. Por lo tanto, se mantiene lo observado.
En cuanto a la asignación de productividad del
señor
, y considerando que la Universidad de Chile se remite a
las argumentaciones reseñadas indicadas en el literal precedente, al igual que en
aquél, la observación se mantiene, debiendo precisarse que la respuesta omite
hacerse cargo de que el pago al funcionario en cuestión se realizó para solventar
viáticos por sobre el límite legal.
Atendido lo precedente, se observa la cifra de
$ 1.788.275, conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, ya
mencionada.
5.

Gastos rendidos sin la documentación de respaldo.

a)

Relacionados con el convenio de la resolución N° 101, de 2010.

En la cláusula segunda del convenio aprobado
por la resolución N° 101, de 2010, denominada "de las transferencias de recursos",
letra c), se establece que estas serán para "financiar la ejecución, por parte de la
Universidad de Chile, de las labores necesarias para construir y elaborar un servicio
de base de datos que otorgue antecedentes referentes a los registros sísmicos, en los
formatos adecuados para ser usados en instancias científicas, técnicas y
profesionales e información geomecánica ilustrativa de los sitios donde los registros
han sido obtenidos, para lo cual podrán realizarse los estudios e investigaciones
científicas que se requieran. Para las labores señaladas, se destinará la suma de
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$ 786.422.783". Agrega, que el listado de actividades y estudios a realizar se detallan
en el anexo N° 1, que se adjunta y forma parte del mismo convenio.
El referido anexo N° 1 precisa que se
contempla el diseño de una base de datos que incluirá información sísmica rotulada
por año, evento (en caso de estar disponible) y por estación, accesible a través de
internet e instalada en los servidores de la Universidad de Chile, de la ONEMI y en
aquellos en que conjuntamente acuerden ambas instituciones, estando su contenido
compuesto por información relacionada con:
•
Los registros símicos de aceleración, a
nivel de terreno, correspondientes al período entre el 1 de enero de 1993 hasta el 1 de
marzo de 2010.
•

Propiedades nominales de los equipos

de registro de aceleración.
•
Los eventos símicos significativos que
han afectado al país en el período considerado y de los cuales existen datos son:
Punitaqui 1997; Sur de Perú 2001; Huara, Perú 2005; Tocopilla 2007; Centro-Sur
2010.
Datos geotécnicos de referencia para
•
las siguientes estaciones acelerográficas: Angol (hospital); Constitución (hospital);
Curicó (hospital); Hualañé (hospital); Maipú (CRS); Matanzas (escuela Carlos Ibáñez
del Campo); Peñalolén (hospital Santiago Oriente); Talca (colegio integrado San Pío
X); Valparaíso (UTFSM); Cerro el Roble, Concepción (colegio San Pedro de la Paz);
Casablanca (Teatro Municipal); Melipilla (compañía de bomberos); y, Santiago (cerro
Santa Lucía). Para los sitios mencionados, se procederá a realizar una prospección
mediante sondajes geotécnicos.
Parámetros geotécnicos. En las
•
estaciones donde se realicen sondajes se entregará, hasta las profundidades
alcanzadas, la siguiente información: descripción estratigráfica; nivel de napa freática,
de existir en las profundidades prospectadas; perfil de velocidades de onda de corte
por medio de ensayos Down Hole; perfil de penetración SPT; clasificación USCS de
los estratos encontrados; ensayos de comprensión no confinada para suelos finos; y,
determinación de RQD en el caso de estratos rocosos.
Ahora bien, en lo que respecta a la rendición
de cuenta del mes de noviembre de 2011, la Universidad de Chile rindió a la ONEMI la
suma de $ 786.422.783, según consta en el comprobante de traspaso N° 147896, de
26 de octubre de la citada anualidad, indicando en su glosa que el referido gasto
corresponde a "bases datos sismológicas", sin que se adjunten documentos que
permitan acreditar y respaldar los desembolsos en cuestión.
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Requeridos
los
antecedentes
correspondientes, la Dirección Económica de la Facultad Ciencias Físicas y
Matemáticas de la referida entidad universitaria presentó 15 informes preparados por
su instituto denominado Investigación, Desarrollo e Innovación en Estructuras y
Materiales, IDIEM, de fecha 28 de febrero de 2012. Al respecto, se estableció que
tales documentos dan cuenta de que el estudio al que tales instrumentos se refieren
fue requerido para determinar, mediante una exploración geotécnica, ensayos de
terreno y de laboratorio, el modelo estratigráfico y propiedades geotécnicas del suelo
en los sectores donde se encuentran posicionados algunos de los acelerógrafos que
conforman la red de cobertura nacional de los mismos, aspectos que corresponderían
a las dos últimas actividades a que se refiere el anexo N° 1 del convenio antes
mencionado.
No obstante lo anterior, del examen efectuado
no fue posible determinar el monto que implicó el estudio ejecutado por el IDIEM, el
cual estaría contenido en la suma de $ 786.422.783, rendida a la ONEMI. En atención
a lo expuesto, el director del CSN solicitó al Director de la nombrada entidad de
investigación, la documentación necesaria para establecer los costos del trabajo
efectuado, sin embargo, esta no fue proporcionada. Cabe agregar que la rendición a
la ONEMI fue efectuada en noviembre de 2011, en tanto los informes que acreditan
parte de esos fondos están fechados el 28 de febrero de 2012, vale decir, cuatro
meses después.
Por otra parte, en cuanto a la construcción y
elaboración de la base de datos con los registros sismológicos históricos por parte de
la Universidad de Chile, conforme lo establecido en el acuerdo sancionado por la
citada resolución N° 101, de 2010, tampoco se presentaron los antecedentes que
permitan justificar los desembolsos realizados y establecer el costo del trabajo.
Sobre la materia, es del caso tener presente
que los referidos datos históricos -de los años 1993 a 2010-, acorde a lo señalado en
el referido anexo N° 1 del convenio, ya los poseía la casa de estudios, producto de
otros trabajos anteriores ejecutados con un financiamiento distinto. Sobre los
antecedentes que respaldan esta materia, el Director del CSN consultó al
Departamento de Ingeniería de la Universidad Chile, pero dicha información tampoco
fue entregada.
En su respuesta, la Universidad de Chile
aclara que, para simplificar la nomenclatura, estas bases son llamadas comúnmente
"bases datos sismológicas", lo que no expresa completamente el contenido de las
actividades realizadas. Adiciona, que el convenio aprobado por la anotada resolución
N° 101, de 2010, fue realizado con la conformidad de ambas partes en todos los
puntos detallados en él y dicho acto tomado razón, sin alcances, por esta Contraloría
General.
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Enseguida, argumenta, en relación con el
estudio geotécnico cotizado por IDIEM, que se consideró como referencia un
porcentaje de las tarifas establecidas que utiliza el mencionado instituto en forma
regular, lo cual correspondió a un total de $ 336.422.783, adjuntando los antecedentes
que respaldan la cifra indicada.
Añade que, en cuanto a la entrega de la
información sísmica registrada mediante acelerógrafos del Departamento de
Ingeniería Civil entre los años 1993 a marzo de 2010 a través de una página web
pública, se valorizó esta actividad considerando las diferentes acciones involucradas
en su generación, como la mantención de los equipos y recolección de la data
sísmica; el procesamientos en formatos V1, V2 y V3 de esta data; y, la creación de
una base de datos con los registros para ser descargada de una página web, siendo
todo ello valorado en $ 450.000.000. Asimismo, adjunta el acta de entrega de fecha 6
de octubre de 2011, donde el departamento de Ingeniería Civil de la casa de estudios
proporcionó a la ONEMI el "...respaldo digital de la información de la base de registros
de acelerógrafos de la red de cobertura nacional de acelerógrafos".
Por su parte, la Oficina Nacional de
Emergencia expone que por medio de los aludidos oficios Nos 1.898 y 2.346, ambos
de 2015, solicitó al CSN la documentación de respaldo del comprobante de traspaso,
respecto de lo cual este le respondió en similares términos a los precisados en los
párrafos precedentes.
En consideración a los argumentos antes
reseñados, es menester indicar que, respecto de la valorización de los citados 15
informes preparados por el IDIEM, en el año 2012, la casa de estudios adjunta a su
respuesta el oficio N° 2228-2015, de 26 de noviembre de 2015, del Director del
referido Instituto, en el cual se da cuenta del valor cobrado y detalle del mismo,
correspondiente a $ 336.422.783, precisando los valores por el estudio de las 31
estaciones referidos a sondajes, ensayo, topografía, laboratorio, amplificación y
gabinete. En razón de los nuevos antecedentes aportados y la revisión de los mismos,
se subsana lo observado en este aspecto.
En relación con el monto valorado por el
Departamento de Ingeniería Civil en $ 450.000.000, respecto de las diferentes
actividades relacionadas con la información sísmica registrada mediante acelerógrafos
entre los años 1993 a marzo de 2010, a través de una página web pública, es del caso
señalar que no se adjunta la documentación de respaldo respectiva que justifique
dicha estimación.
Cabe hacer presente que, dentro de los
antecedentes entregados en la respuesta al preinforme por la Universidad de Chile se
adjunta el documento denominado "bases de datos del departamento de ingeniería
civil registros de eventos mayores 1993 a marzo de 2010", del mes de julio de 2011,
emanado de la FCFM de la referida casa de estudios cuyo acápite de "antecedentes"
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detalla que "el departamento de ingeniería civil de la Universidad de Chile opera una
red de acelerógrafos de cobertura nacional (RENADIC) para investigación, que al año
2010 formaban una red de 60 acelerógrafos de campo libre que cubrían desde Arica
(XIV región) a Valdivia (XV región). Esta red se gestó en sus orígenes con equipos
análogos Kinemetrics modelo SMA-1, que registraron varios terremotos importantes
como el de marzo de 1985 en la zona central. Posteriormente, con recursos propios,
fondos de investigación o donaciones extranjeras fue creciendo en cobertura y
densidad con acelerógrafos digitales Kinemetrics modelos SSA-2, Altus K2, Altus Etna
o QDR y equipos CSI modelos Cups 3a o Cups 3B. Con este conjunto de equipos, a lo
largo de los años, RENADIC registró sismos de distintas intensidades y los terremotos
de Antofagasta (1995), Punitaqui (1997), Sur de Perú (2001), Tarapacá (2005),
Tocopilla (2007) y Maule (2010)".
La información descrita, según expresa el
documento en cuestión, "ha estado disponible a la comunidad nacional e internacional
en www.renadic.cl y www.terremotosuchile.cl, portales que contienen la información
analizada y condensada por el IDIC —Departamento de Ingeniería Civil de la
Universidad de Chile- en estos 18 años de labor".
En virtud de lo señalado precedentemente,
que confirma que la información se encontraba en poder de la Universidad, y que no
habría sido producida con ocasión del convenio en referencia, respecto del cual se
rindió el gasto que se objeta, se mantiene observada la cifra de $ 450.000.000,
conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, ya mencionada.
b)

Relacionados con el convenio de la resolución N° 239, de 2012.

De manera similar, se constató que en las
rendiciones de los años 2013 y 2014, se rindió a la ONEMI la suma de $ 3.800.000,
correspondientes a 6 comprobantes de traspaso, los cuales se referían a "traspaso
CEC por el monitoreo de equipos", adjuntando una planilla donde se consignan los
gastos, sin otra documentación que permita acreditar el servicio en cuestión. El detalle
corresponde al siguiente:
Cuadro N° 11

MES RENDICIÓN

COMPROBANTE DE
TRASPASO

VALOR EN
$

FECHA

N°
sep-13

181566

23-09-2013

600.000

oct-13

182725

11-10-2013

600.000

nov-13

184597

15-11-2013

600.000

dic-13

185909

16-12-2013

600.000
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MES RENDICIÓN

COMPROBANTE DE
TRASPASO
N°

FECHA

VALOR EN
$

ene-14

188021

23-01-2014

600.000

mar-14

190219

17-03-2014

800.000

Total

3.800.000

Fuente: Comprobantes contables de la Universidad.
Sobre el particular, la Universidad de Chile
señala que el Centro de Computación, CEC, es la entidad que tiene a cargo todas las
comunicaciones de la red de internet, incluyendo las del CSN. Agrega, que los
traspasos detallados corresponden al cobro por el monitoreo del equipamiento y la red
de datos. Es así que, producto que ambos son unidades de la FCFM, para concretar
el pago de los servicios se hace un traspaso interno entre centros de costos, lo cual
queda consignado en los comprobantes aludidos; se adjuntan los antecedentes sobre
la cotización de los servicios que realiza el CEC al Centro Sismológico Nacional,
dentro de los que se incluye el detalle de las horas hombre acordadas, que permiten
mantener los equipos operativos los 7 días de la semana por las 24 horas.
Por su parte, la ONEMI comunica que por
medio de los aludidos oficios Nos 1.898 y 2.346, ambos de 2015, solicitó a la casa de
estudios la documentación de respaldo del comprobante de traspaso, respecto de lo
cual este le respondió en similares términos a los descritos en el párrafo anterior.
En virtud de los antecedentes aportados, los
que fueron analizados, se levanta la observación.
c)

Relacionados con el convenio de la resolución N° 114, de 2014, suscrito por la
ONEMI con el SERVIU de Valparaíso.

Respecto de los gastos incurridos en la región
de Valparaíso, se pudo constatar que los 8 comprobantes contables de la ONEMI -por
el pago a la empresa RDF Ingeniería y Construcciones E.I.R.L, por la suma total de
$ 81.947.644, todos los cuales tienen fecha 31 de diciembre de 2013-, no adjuntan las
respectivas facturas y documentación que acredite cada uno de los desembolsos
realizados, cuyo detalle se muestra a continuación:
Cuadro N° 12
NÚMERO
ID

MONTO
EN $

Pago F N° 40 Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones EIRL.

31348

8.079.168

Pago F N° Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones EIRL.

31347

3.252.065

GLOSA
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NÚMERO
ID

MONTO
EN $

Pago F N°34 Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones EIRL.

31350

6.583.720

Pago F N°37 Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones EIRL.

31354

4.062.547

Pago F N°26-30-32 Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones
EIRL.

31358

25.537.238

Pago F N°24 Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones EIRL.

31361

20.000.000

Pago F N°25 Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones EIRL.

31363

3.678.499

Pago F N°55-56-57-58 Rodrigo Frez Delgado Ing. y Construcciones
EIRL.

31365

10.754.407

GLOSA

Total

81.947.644

Fuente: Comprobantes contables del servicio.
A mayor abundamiento, se determinó, al
revisar los estados de pago preparados por el proveedor en cuestión -visados por el
SERVIU de Valparaíso y que posteriormente fueron remitidos a la ONEMI-, que la
suma de éstos ascendía a $ 78.606.267, cifra que difiere en $ 3.341.377 respecto del
total de los pagos señalados en el cuadro precedente, de $ 81.947.644, diferencia que
no se encuentra respaldada con los informes entregados por el contratista. El detalle
de lo efectuado por el proveedor corresponde al siguiente:
Cuadro N° 13
VALOR PRESENTE

ESTADO DE PAGO

PERÍODO ESTADO DE PAGO

1

14-12-2012 al 28-12-2012

4.904.665

2

29-12-2012 al 11-01-2013

5.593.036

3

12-01-2013 al 25-01-2013

5.147.760

4

26-01-2013 al 08-02-2013

23.308.855

5

09-02-2013 al 22-02-2013

8.778.278

6

23-02-2013 al 08-03-2013

0

7

09-03-2013 al 22-03-2013

5.416.729

8

23-03-2013 al 05-04-2013

10.772.224

9

06-04-2013 al 19 -04-2013

1.925.260

10

20-04-2013 al 03-05-2013

2.145.697

11

04-05-2013 al 17-05-2013

1.798.049

12

18-05-2013 al 32-05-2013

4.885.401
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ESTADO DE PAGO

PERÍODO ESTADO DE PAGO

13

01-06-2013 al 18-06-2013
Total

VALOR PRESENTE
$
3.930.313
78.606.267

Fuente: Estados de pago entregados por la ONEMI.
Sobre la materia, es dable consignar que la
letra h) de la cláusula sexta, del convenio aprobado por la resolución N° 114, de 2012,
de la ONEMI, que aprueba el convenio firmado con el SERVIU de Valparaíso, precisa
que dentro de las obligaciones de este se encuentra la de remitir a la ONEMI la o las
facturas originales emitidas por el contratista a nombre de la referida entidad,
información que no fue entregada, vulnerándose con ello lo preceptuado en el numeral
3, de la mencionada resolución N° 759, de 2003.
En su respuesta la ONEMI menciona que la
diferencia entre los estados de pago y los comprobantes contables que se presenta al
comparar los cuadros NOS 12 y 13, anteriores, se explica porque las cifras expuestas
en el último no incluyen los montos adicionales por aumento de obras, que considera
el primero. Agrega, que la información de respaldo se encuentra disponible para ser
revisada.
En virtud de las aclaraciones efectuadas y del
análisis realizado de los antecedentes aportados, se levanta la observación.
d)

Relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014.

Se observó que la rendición de cuentas del
mes de agosto de 2014, presentada por la Universidad de Chile a la ONEMI, incluía el
comprobante de traspaso N° 198804, del día 14 del mismo mes y año, por la suma de
$ 400.000, el cual consignaba en su glosa que el gasto correspondía al "traspaso CEC
por el monitoreo de equipos", sin que se acompañara la documentación de respaldo
del citado servicio.
En relación con lo observado, la Universidad
de Chile aporta los antecedentes respectivos y entrega las mismas aclaraciones
indicadas en la letra b) de este numeral. Por su parte, la Oficina Nacional de
Emergencia argumenta que solicitó al CSN que entregara los documentos de respaldo
correspondientes, sobre lo cual esta última institución le informó en similares términos
a los ya enunciados por la casa de estudios en su respuesta a esta Contraloría
General.
Conforme la información aportada por la casa
de estudios, la cual fue analizada, se da por subsanada la observación.
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6.

Equipos de transmisión satelital VSAT remotos adquiridos para la Red
Sismológica Nacional, sin utilizar.

En el marco del convenio aprobado por la
resolución N° 18, de 2009, antes mencionada y, con el objetivo de conformar la Red
Sismológica Nacional, tanto la ONEMI como la Universidad de Chile realizaron la
identificación de sitios, construcción de estaciones sismológicas, adquisición de
equipos e instrumentos técnicos para el monitoreo sísmico y para la red. En este
contexto, la Universidad, mediante la licitación ID N° 5542-28-LP10, adjudicada a los
proveedores Kinemetrics Inc. y Geoexploraciones S.A., adquirió el equipamiento
descrito, según consta en acta de adjudicación formalizada a través de su resolución
N° 1.139, de 2010.
Al respecto, se constató que, entre los
equipos comprados a la empresa Kinemetrics Inc., se encontraban 297 instrumentos
de movimiento fuerte (acelerógrafos); 105 sistemas de adquisición de datos de 24 bits;
320 radios de 900 Mhz; 200 radios Wifi; y, 95 equipos de transmisión satelital VSAT
remotos. Cabe señalar que el pago de los referidos elementos se realizó en dos
cuotas, que suman $ 4.421.373.276, según consta en la invoice N° 310.792, de 10 de
octubre de 2011, por $ 2.765.950.000, y la invoice final N° 310.792, de 6 de
septiembre de 2012, por la cantidad de $ 1.655.423.276.
En el análisis efectuado sobre la materia, se
verificó que el 100% del equipamiento descrito precedentemente ingresó a las
bodegas de la ONEMI, directamente de los dos proveedores a quienes la Universidad
adquirió todo el equipamiento ya señalado, en concordancia con lo consignado en el
convenio del 2010, -que prorroga el del año 2009-, el cual establece en su cláusula
quinta que "las partes acuerdan que al término del presente convenio, la universidad,
como propietaria del equipamiento y accesorios que se indican en la cláusula
segunda, transferirá la propiedad de los mismos a título gratuito al Fisco de Chile.
Para estos efectos, la transferencia de dominio se entenderá realizada en los lugares
que se expresan en las tablas 1 y 2 de la cláusula octava del convenio, las que indican
la posición o punto de instalación de los bienes, si es que ya se hubieren instalado; en
caso contrario, se hará la transferencia de dichos equipamientos y accesorios, por la
entrega material al Fisco, Ministerio de Bienes Nacionales, para el cumplimiento de la
finalidad pública correspondiente".
A su vez, agrega que "el estado y
funcionamiento del equipamiento y accesorios, se acreditará mediante las respectivas
actas de entrega y de recepción, que serán suscritas por las partes; a partir de ese
momento, el Fisco asumirá toda la responsabilidad derivada de su cuidado,
mantención y operación".
En dicho contexto, la ONEMI inició la
construcción de estaciones de monitoreo, llegando a un total de 24, financiando su
nstalación y adquiriendo, además, otros elementos, tales como 130 GPS.
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Posteriormente, se firmó un nuevo convenio
de colaboración entre la Universidad de Chile y la ONEMI, formalizado a través de la
mencionada resolución N° 239, de 2012, en cuya cláusula cuarta, denominada
"obligaciones", capítulo I, "implementación de la Red Sismológica Nacional (RSN)",
numerales 3 al 4, se indica que se ponen a disposición de la anotada casa de
estudios, las 24 estaciones sismográficas construidas y las 41 pendientes de instalar,
y otros equipos y materiales mencionados en el anexo N° 1 de dicho acuerdo, entre
los cuales se encuentran los 95 equipos de transmisión satelital VSAT.
Efectuadas las precisiones anteriores, cabe
consignar que en las validaciones llevadas a cabo se estableció que ninguno de los
referidos equipos de transmisión satelital VSAT se encuentra conectado a la RSN, no
obstante haber asumido su costo de adquisición ascendente a $ 326.470.764, según
da cuenta la factura N° 310792, ya aludida, del proveedor Kinemetrics. Además, se
determinó que dichos equipos, con su respectivo sistema de transmisión, se
encuentran desactualizados, sin soporte ni garantía, como tampoco entregan
información sismográfica en tiempo real.
Es así que, de conformidad con las
situaciones señaladas, el Centro Sismológico Nacional solicitó la revisión del sistema,
para lo cual contrató al comercializador oficial del proveedor en Chile denominado iDirect, el cual determinó que el citado sistema se encuentra incompleto y que para ser
puesto en funcionamiento se requieren algunos componentes. Para tales efectos
presentó la siguiente propuesta tecnológica:
Cuadro N° 14
DETALLE

CONCEPTO

Recambio de M1D1/MOD1 a XLC10(2)/XLCM(2)

Linecard

Licencia multi inboubd 16 canales (2)
Recambio modem 3100 por X1 indoor (40 unidades)

Remotas
Actualización
software
garantía

Recambio LNB DRO-LNB PLL (40 unidades)

PRECIO EN
US$
US$ 99.100

US$ 18.000

Instalación del hub
y

Actualización del software a 3x

US$ 44.100

Garantía extendida 12 meses

Total según propuesta tecnológica i-Direct en US$

US$ 161.200

Fuente: Cotización de i-Direct proporcionada por el CSN a esta Contraloría General.

Ahora bien, cabe precisar que en relación con
los bienes recibidos de la ONEMI, no se presentó evidencia del CSN que señale su
estado, ni tampoco un acta de entrega formal de los equipos firmada por ambas
partes en el año 2013 o 2014, en cumplimiento del convenio sancionado por la
mencionada resolución N° 239, de 2012, constando solo una suscrita recién el 12 de
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marzo de 2015, en la cual no se evidencia que se haya verificado que el sistema en
cuestión estuviera completo o desactualizado.
En cuanto al costo que implica poner en
operación el referido sistema, tal como se indica en el cuadro N° 14, este ascendería a
US$ 161.200, según la referida cotización, lo que al 1 de octubre de 2015 equivalía a
$ 112.633.664.
Al tenor de lo planteado, se evidencia una
inobservancia de lo dispuesto en el convenio de colaboración aprobado por la
mencionada resolución N° 239, de 2012, la cual indica en el título segundo "objeto del
convenio", que éste tiene como fin acordar tanto el fortalecimiento del sistema de
monitoreo de la universidad, como también el robustecimiento de las comunicaciones
y nuevas estaciones de la RSN. Detalla que la referida red estará integrada, entre
otros, por el equipamiento adquirido en virtud del convenio suscrito entre ONEMI y la
Universidad, aprobado por resolución N° 18, de 2009, ya anotada, y prorrogado por la
resolución N° 101, de 2010, antes citada.
De este modo, los 95 equipos de transmisión
satelital VSAT remotos adquiridos en el marco del aludido convenio, en la actualidad
no se encuentran en operación, no obstante haberse desembolsado la suma de
$ 326.470.764 en un sistema que permitiera fortalecer las comunicaciones y contar
con el robustecimiento de las mismas, lo cual, en definitiva no ha sido satisfecho.
Lo anterior contraviene lo consignado en las
leyes de presupuesto para el sector público de los años 2008 y 2009, toda vez que los
equipos adquiridos no están siendo utilizados para los fines previstos, en cuanto a
fortalecer las comunicaciones y robustecimientos de las mismas.
Sobre la materia, la Universidad de Chile
informa que el equipo de comunicación satelital está sin utilizar aún, debido a que
algunos elementos de este equipamiento han excedido su vida operacional y han
quedado obsoletos. Agrega, que la principal razón obedece a decisiones comerciales
del fabricante a mediados de los años 2012-2013 que, por una situación de mercado
global, se vio obligado a enfrentar de mejor forma este escenario a través del
desarrollo e implementación de mejoras en sus plataformas existentes en ese
momento.
Luego, indica que, a partir de mediados del
año 2015, el CSN cuenta con el apoyo de un especialista en comunicaciones para
evaluar el uso del equipo VSAT, quien precisa que podría actualizarse el referido
instrumento. En dicho contexto, expone que las soluciones de comunicación satelital
que se conocen a la fecha -en términos de eficiencia, que se traducen en costos de
operación, recursos del operador satelital a elegir, uso de energía de los sistemas
remotos y central- presentan importantes avances que permiten ahorrar muy
significativamente todos los puntos anteriormente mencionados, puntualizando
específicamente, los recursos que tienen que ver con el operador satelital a elegir, ya
85

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

que estos son los que perduran en el tiempo, implican un alto costo y son obligatorios
para mantener la completa operatividad de la plataforma satelital.
En este mismo orden de ideas, informa que
actualmente es posible, gracias a avanzadas técnicas de modulación en la señal,
transmitir casi el doble de información usando la misma porción del recurso satelital de
lo que se hacía con este equipamiento original. Agrega que el recurso se entiende
como la porción del espectro satelital que se utiliza para transmitir la señal, el cual se
arrienda. También, indica, existe un avance en términos del hardware a utilizar que,
gracias a la integración de nuevas tecnologías, algoritmos y técnicas de optimización,
permite que no sea necesario usar una mayor cantidad y tipo de equipamiento, como
por ejemplo las tarjetas demoduladoras en el sitio central (una tarjeta puede realizar el
trabajo que realizaban dos); y que, al cambiar el modelo del equipo satelital en el sitio
remoto por el actualizado, se ofrecen mayores prestaciones en cuanto al consumo de
energía y desempeño en la adquisición y transmisión de datos.
Finalmente, la casa de estudios señala que,
conforme a las ventajas expuestas anteriormente, el CSN comenzará la actualización
de este equipamiento para utilizarlo principalmente en la comunicación de las
estaciones más remotas de la RNA, así como en algunas estaciones de monitoreo
geodésico (GNSS). También se considerará como alternativa redundante en algunas
estaciones multi-paramétricas de la RSN.
Por su parte, la ONEMI reitera que estos
equipos fueron adquiridos por la Universidad de Chile en año 2010, mediante la
licitación pública N° 5542-28-LP10 y adjudicada a la empresa Kinemetrics INC. Al
respecto, indica que la instalación de estos equipos es de responsabilidad de la casa
de estudios, de modo que es ese organismo quien puede aportar mayores
antecedentes en la materia.
En virtud de lo esgrimido por la Universidad de
Chile se ratifica el hecho que los equipos no están instalados y se encuentran
desactualizados, por lo que al no estar integrados a la Red Sismológica Nacional se
vulnera lo dispuesto en el convenio de colaboración aprobado por la anotada
resolución N° 239, de 2012, la cual indica en el título segundo "objeto del convenio",
que el mismo tiene como fin el fortalecimiento del sistema de monitoreo de la
universidad, como también el robustecimiento de las comunicaciones y nuevas
estaciones de la RSN.
A su vez, lo precedente no guarda armonía
con lo consignado en la cláusula tercera del aludido convenio, la cual dispone que los
recursos a transferir por la ONEMI a la Universidad financiarán, entre otros, "los
costos necesarios para que se complete el programa de instalación, conexión e
incorporación al sistema de los equipos que compondrán la RSN", entre los cuales se
encuentra el equipamiento de comunicaciones VSAT, conforme se dispone en la
cláusula cuarta, anexo N° 2, relativo a la parte ejecución, del citado acuerdo.
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En dicho contexto, se evidencia que, dado que

los equipos VSAT no fueron instalados en su oportunidad y se encuentran
desactualizados, su efectiva implementación implicaría un desembolso adicional,
conforme se señaló anteriormente, observándose con ello una vulneración a los
principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5°, de la anotada
ley N° 18.575, como también una transgresión a lo contemplado en el artículo 5° del
mismo cuerpo legal, en orden a que las autoridades y funcionarios deben velar por la
eficiente e idónea administración de los fondos públicos en la realización de sus
tareas, como lo es cumplimiento de los fines del convenio N° 239, de 2012, ya citado,
por ende, se mantiene lo observado.
7.

Rendición de documentación en fotocopia.

a) Relacionados con los convenios celebrados por la ONEMI con los SERVIU de
Coquimbo, Metropolitano y del Maule.
En el examen practicado a los gastos
incurridos con ocasión de los convenios mandatos celebrados con los SERVIU de
Coquimbo, Metropolitano y del Maule, aprobados mediante las resoluciones NOS 122,
126 y 117, todas de 2014 y de la ONEMI, se advirtió que la documentación de
respaldo correspondía a antecedentes en fotocopias, por la suma total de
$ 243.588.809, cuyo detalle se muestra a continuación:
Cuadro N° 15
REGIÓN

RESOLUCIÓN
QUE APRUEBA
EL CONVENIO
N°

FECHA

Coquimbo

122

14-09-2014

Metropolitana

126

Maule

117

DOCUMENTO
DE TESORERÍA

FACTURA
PROVEEDOR

RUT

Luis Vicente
Pinto Leiva
Ingeniería
Integral Fra Jorge 87.749.600-7
S.A.
Urbana
Constructora e
76.084.275-3
Inmobiliaria
Limitada

N°

FECHA

N°

MONTO EN
$

FECHA

704

21-122012

24 494
'

04-012013

99.544.600

7733

31-122012

25 021
.

01-022013

84.043.632

79

25-012013

31.341

07-012014

60.000.577

TOTAL

243.588.809

Fuente: Comprobantes contables entregados por la ONEMI.

Es dable consignar que la letra h) de la
cláusula sexta, de cada uno de los convenios mandatos aludidos precisan que, dentro
de las obligaciones del SERVIU se encuentra la de remitir a la ONEMI la o las facturas
originales emitidas por el contratista a nombre de la Oficina Nacional de Emergencia,
lo que en la especie no ocurrió, incumpliéndose con ello lo consignado en los referidos
acuerdos.
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En su respuesta, la autoridad de la Oficina
Nacional de Emergencia informa que cuenta con todos los documentos originales que
se señalan en el preinforme, los que están disponibles para su análisis y revisión.
En razón de los antecedentes proporcionados
por la ONEMI -que estaban en poder de la empresa que resguarda la documentación
de esta entidad-, y el análisis efectuado a los mismos, se levanta lo observado.
b) Relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014.
Se verificó que en algunas rendiciones de
cuentas de las transferencias realizadas por la ONEMI a la Universidad, en virtud del
convenio aprobado por la resolución N° 61, de 2014, se incorporaron como respaldo
facturas en fotocopia, por un total de $ 327.285, cuyo detalle se presenta en el anexo
N° 13, siendo los antecedentes originales solicitados a la casa de estudios, sin
embargo, no fueron proporcionados durante la auditoría.
La situación expuesta vulnera lo establecido
en el artículo 95, inciso final, de la ley N° 10.336, antes citada, según el cual "se
considerará auténtico sólo el documento original, salvo que el juez, en el juicio
respectivo y por motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba".
De igual manera se transgrede lo preceptuado
en el acápite 3 de la resolución N° 759, de 2003, en orden a que el respaldo de que se
trata, debe contener documentación auténtica.
Al respecto, el Universidad señala que se
encuentran disponibles para su revisión los originales en la unidad de tesorería de la
FCFM de la Universidad de Chile. Por su parte, la ONEMI expresa que es la casa de
estudios quien debe contar con los respaldos auténticos.
Sobre el particular, se procedió a examinar los
documentos en poder de la referida unidad de tesorería de la Universidad, no
determinándose situaciones que observar, por ende, corresponde levantar lo objetado
en este punto.
8.

Falta de acreditación de disponibilidad presupuestaria para el pago.

De la revisión de los comprobantes de
egresos y sus antecedentes de respaldo, correspondientes a los gastos ejecutados en
el año 2014, se constató que en los casos que se consignan en el anexo N° 14, que
totalizan $ 283.851.516, no se acredita la disponibilidad presupuestaria
correspondiente.
Al respecto, se advierte una transgresión al
1
principio de legalidad del gasto, previsto en el artículo 56 de la ley N° 10.336, lo que
i,gnifíca, entre otros aspectos, que todo acto que implique un desembolso debe
onsignar la ubicación presupuestaria de la fuente de financiamiento que lo respalda,
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imputación que, a su vez, debe atender a la naturaleza del egreso (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 50.110, de 2013, de este origen), lo que en la especie no
fue acreditado.
Sobre la materia, la Universidad de Chile
señala que la disponibilidad presupuestaria de los gastos se encuentra en los
respectivos actos administrativos que autorizan la compra y/o contratación directa
puesto que, en el documento correspondiente se indica de manera precisa y clara la
imputación que se hace del gasto en el presupuesto universitario vigente. Agrega, que
igualmente el CSN ha regularizado la situación, subiendo los documentos en cuestión
al sistema de compras públicas.
En atención a lo expuesto, y en conformidad a
lo consignado en el artículo 56 de la ley N° 10.336, antes mencionada, se levanta lo
observado.

CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, tanto la Universidad de Chile como la
Oficina Nacional de Emergencia han aportado antecedentes e iniciado acciones que
han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en los preinformes de
observaciones NOS 669 y 692, ambos de 2015, de esta Contraloría General, según se
detalla a continuación.
A. OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA
Las observaciones formuladas en los
capítulos I, aspectos de control interno, literal A., numeral 3, falta de supervisión; y II,
examen de la materia auditada, numeral 3, red de acelerógrafos, letras a),
inconsistencias en la entrega y recepción de los acelerógrafos, sobre préstamo de 18
equipos al CSN; y d), falta de notificación a la Universidad de Chile de acelerógrafos
instalados; se dan por subsanadas, conforme a los antecedentes proporcionados
sobre la materia.
A su vez, las objeciones indicadas en los
capítulos I, literal A., numeral 2, inexistencia de procedimientos para la revisión de las
rendiciones por transferencias entregadas a terceros; II, numeral 3, red de
acelerógrafos, letras e), falta de instalación de acelerógrafos y competencias técnicas;
y f), inconsistencias en las cantidades de acelerógrafos pendientes de instalar; y III,
examen de cuentas, numerales 5, sobre gastos rendidos sin la documentación de
respaldo, letra c), relacionados con el convenio de la resolución N° 114, de 2014, de la
ONEMI con el SERVIU de Valparaíso; y 7, rendición de documentación en fotocopia,
I tra a), relacionados con los convenios celebrados por la ONEMI con los SERVIU de
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Coquimbo, Metropolitano y del Maule, se levantan, al tenor de las precisiones
realizadas.
No obstante lo anterior, esta Contraloría
General llevará a cabo un sumario administrativo en la ONEMI, con el fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios
involucrados en los hechos observados, respecto de los capítulos II, examen de la
materia auditada, numerales 2, red de sismógrafos, letra a), ausencia de formalización
de protocolo en la entrega de estaciones instaladas por la ONEMI (AC)1; y III, examen
de cuentas, numeral 6, equipos de transmisión satelital VSAT remotos adquiridos para
la Red Sismológica Nacional sin utilizar (AC)2, como también, en lo referido a los
gastos improcedentes rendidos por la Universidad de Chile aprobados por la ONEMI,
por la suma de $ 1.527.843.663, que incluyen aquellos por conceptos de "peaje" y
otros que no se ajustan al objetivo del convenio, horas extras pagadas en forma
duplicada y gastos rendidos sin la documentación de respaldo —consignados en los
numerales 1, letras a) y b); 3; 4, letras a) y b); y 5, letra a) del capítulo III, de este
informe.
En relación con aquellas objeciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1. En cuanto al capítulo II, examen de la
materia auditada, numeral 2, red de sismógrafos, letra a), sobre ausencia en la
formalización de protocolo en la entrega de estaciones instaladas por la ONEMI, la
Universidad de Chile en conjunto con la ONEMI deberán efectuar las acciones
tendientes a materializar en un acto formal el cumplimiento de lo dispuesto en el
convenio aprobado por la resolución N° 239, de 2012, antes anotada, cláusula cuarta,
apartado I, Implementación de la Red Sismológica Nacional, numeral 2, respecto de lo
cual deberán informar su estado de avance en el plazo de 60 días hábiles contados
desde la recepción del presente informe.
A su vez, respecto del numeral 3, red de
acelerógrafos, de igual capítulo, letra b), irregularidades en acelerógrafos visitados
(AC)3, sobre los 223 acelerógrafos notificados por la ONEMI el 30 de noviembre de
2015 —que corresponde a los 297 informados, menos 74 que deben entenderse
recepcionados-, tanto la Oficina Nacional de Emergencia como la Universidad de
Chile deberán cumplir con el protocolo de recepción, dejando evidencia de las
eventuales objeciones que se detecten en los mismos a través de las actas que se
levanten, a objeto de proceder a su regularización y posterior incorporación como
nuevas estaciones a la RSN; a su vez, elaborar una carta gantt con las fechas de
revisión y término estimadas, de cuyo avance deberá informar en idéntico lapso de
tiempo señalado precedentemente.
AC: Observación Altamente Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
C: Observación Altamente Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
3
C: Observación Altamente Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
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En lo que respecta a los numerales 4, red
GPS (C)4 y 5, otros equipos (C)5, de idéntico capítulo, la Oficina Nacional de
Emergencia y la aludida casa de estudios deberán, en lo sucesivo, suscribir las actas
de entrega de manera oportuna, una vez entregados físicamente los respectivos
equipos, dado cumplimiento a lo pactado al efecto, aspecto que será examinado en
una próxima auditoría.
En cuanto al numeral 12, inconsistencia en
de
igual capítulo, la ONEMI deberá ajustarse a
plazos de rendición de cuentas (MC)6,
los plazos de rendición que fija actualmente la resolución N° 30, de 2015, de esta
Contraloría General, aspecto que será revisado en una futura auditoría a la entidad.
En lo que concierne al acápite III,
2.
examen de cuentas, numeral 6, equipos de transmisión satelital VSAT remotos
adquiridos para la Red Sismológica Nacional sin utilizar, la ONEMI deberá supervisar
que los equipos adquiridos a futuro por la Universidad de Chile para conformar la Red
Sismológica Nacional, sean utilizados para los fines previstos, de manera de lograr un
uso eficiente de los mismos, aspectos que serán revisados en próximas auditorías.
B. UNIVERSIDAD DE CHILE
Las observaciones formuladas en los
capítulos II, examen de la materia auditada, numeral 3, red de acelerógrafos, letras a),
inconsistencias en la entrega y recepción de los acelerógrafos, solo en cuanto al
préstamo de 18 equipos al CSN; y b), irregularidades en acelerógrafos visitados,
romanitos i. —respecto de 25 permisos otorgados-, ii., vi. —respecto de Canela e Illapely x.; y III, examen de cuentas, numeral 5, sobre gastos rendidos sin la documentación
de respaldo, letras a), relacionados con el convenio de la resolución N° 101, de 2010,
en lo relativo a los estudios del IDIEM, y d), relacionados con el convenio de la
resolución N° 61, de 2014; se dan por subsanadas, conforme a los antecedentes
proporcionados sobre la materia.
A su vez, las objeciones indicadas en los
capítulos II, numerales 2, red de sismógrafos, letra b), estaciones que no han sido
incorporadas a la Red Sismológica Nacional, romanitos
iv y v; 3, red de
acelerógrafos, letra b), irregularidades en acelerógrafos visitados, romanito ix., losa
partida; 7, insuficiente autonomía para el funcionamiento normal del CSN; 8, caución
insuficiente para cubrir giro a rendir y compra fuera del portal Mercado Público; y, 11,
términos de referencia y contratos no publicados en el portal Mercado Público; y III,
examen de cuentas, numerales 1, gastos improcedentes denominados "peaje" en los
comprobantes contables, letra a), relacionados con el convenio aprobado por la
resolución N° 239, de 2012, solo en cuanto a la falta del comprobante de traspaso
N° 187031, por $ 46.409.300; 5, gastos rendidos sin la documentación de respaldo,
C: Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
C: Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
6 MC: Observación Medianamente Compleja: Rendiciones presentadas fuera de plazo establecido en los convenios
respectivos.
4
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letra b), relacionados con el convenio de la resolución N° 239, de 2012; 7, rendición de
documentación en fotocopia, letra b), relacionados con el convenio de la resolución
N° 61, de 2014; y 8,sobre falta de acreditación de disponibilidad presupuestaria para
el pago, se levantan, al tenor de las precisiones realizadas.
En relación con las observaciones contenidas
en el capítulo III, examen de cuentas, numerales 1, gastos improcedentes
denominados "peaje" en los comprobantes contables, letras a), relacionados con el
convenio de la resolución N° 239, de 2012 (AC)7, por la suma de $ 429.200.000, y b),
relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014 (AC)8, por
$ 630.862.815; 3, sobre horas extras duplicadas (AC)9, por un total de $ 7.035.597; y
4, gastos rendidos que no se ajustan al objetivo del convenio, letras a), relacionados
con el convenio de la resolución N° 239, de 2012 (AC)10, por la cifra de $ 8.956.976; y
b), relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014 (AC)11, por la
cantidad de $ 1.788.275; la Universidad deberá acreditar el reintegro de los recursos a
la ONEMI, por el total de $ 1.077.843.663, informando documentadamente al respecto
dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe,
vencido el cual sin que ello se haya verificado, se evaluará la formulación del reparo
correspondiente, al tenor de los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General.
Sin perjuicio de lo expuesto, esta Contraloría
General llevará a cabo un sumario administrativo en la Universidad de Chile, con el fin
de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios
involucrados en los hechos observados, respecto de los capítulos II, examen de la
materia auditada, numerales 2, red de sismógrafos, letra a), ausencia de formalización
de protocolo en la entrega de estaciones instaladas por la ONEMI; 3, red de
acelerógrafos, letras a), inconsistencias en la entrega y recepción de los acelerógrafos
(AC)12 y b), irregularidades en acelerógrafos visitados, romanitos i. -en cuanto al
permiso faltante por el acelerógrafo ubicado en el Congreso Nacional-, iii., v., vi., vii.,
viii., xi. y xii.; y III, examen de cuentas, numerales 5, gastos rendidos sin la
documentación de respaldo, letra a), relacionados con el convenio de la resolución
N° 101, de 2010 (AC13), por la suma de $ 450.000.000; y 6, equipos de transmisión
satelital VSAT remotos adquiridos para la Red Sismológica Nacional sin utilizar.
En relación con aquellas objeciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

AC: Observación Altamente Compleja: Gastos improcedentes.
AC: Observación Altamente Compleja: Gastos improcedentes.
9 AC: Observación Altamente Compleja: Gastos improcedentes.
10 AC: Observación Altamente Compleja: Gastos improcedentes.
11 AC: Observación Altamente Compleja: Gastos improcedentes.
12 AC: Observación Altamente Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
3 AC: Observación Altamente Compleja: Gastos improcedentes.
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1. Respecto al capítulo I, aspectos de control
interno, literal B., Universidad de Chile, numeral 2, falta de actos administrativos (C)14,
letras a), b), c) y d), esa casa de estudios deberá realizar las formalizaciones
correspondientes respecto de las funciones del Centro Sismológico Nacional, los
procedimientos de análisis sísmico y emergencia, de instalación y mantenimiento del
equipamiento de las estaciones sismológicas; y de operación de la Red Sismológica
Nacional, sobre lo cual deberá informar a este Organismo de Control dentro del plazo
de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
Con respecto al mismo capítulo, literal B.,
numeral 3, falta de supervisión (AC)15, del referido capítulo I, la casa de estudios
deberá establecer e implementar procedimientos de supervisión en el marco del
convenio suscrito con la ONEMI, que contemplen, a lo menos, controles respecto de
las horas extras, que los gastos rendidos se ajusten al objetivo del convenio, la
contabilización oportuna de las adquisiciones, la certificación de la correspondiente
disponibilidad presupuestaria previa a la solicitud de pago y que las rendiciones
mensuales de gastos sean preparadas dentro de los plazos establecidos en el
convenio, de cuyo estado de avance deberá informar documentadamente en el mismo
término referido.
2. En relación con el capítulo II, examen de
la materia auditada, numeral 1, retardo en la preparación de las bases de licitación
para la adquisición de equipos e instrumentos para la conformación de la RSN (C)16
la Universidad de Chile deberá, en lo sucesivo, velar por el cumplimiento de lo
prescrito en los artículos 5° de la ley N° 18.575, en relación al actuar por iniciativa
propia en el cumplimiento de las funciones, procurando la simplificación y rapidez de
los trámites, y 7° de la ley N° 19.880, ya aludida, relativo al principio de celeridad,
haciendo expeditas sus actuaciones en relación con la oportuna expedición de los
actos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que contrae en los
convenios que suscribe con otras entidades estatales, lo que será validado en
próximas fiscalizaciones.
En cuanto al mismo capítulo, numeral 2, red
de sismógrafos, letra a), sobre ausencia en la formalización de protocolo en la entrega
de estaciones instaladas por la ONEMI, la Universidad de Chile en conjunto con la
ONEMI deberán efectuar las acciones tendientes a materializar en un acto formal el
cumplimiento de lo dispuesto en el convenio aprobado por la resolución N° 239, de
2012, antes anotada, cláusula cuarta, apartado I, Implementación de la Red
Sismológica Nacional, numeral 2, respecto de lo cual deberán informar su estado de
avance en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente
informe.

C: Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos o actividades.
AC: Observación Altamente Compleja: Ausencia de supervisión.
6 C: Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
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Sobre lo detallado en el citado numeral 2, letra
c), problemas detectados en las estaciones visitadas, romanito i., estación sismológica
con problemas de operatividad por el marmot (0)17, la casa de estudios deberá
acreditar la reposición de la operatividad de la memoria interna de la unidad
procesadora del equipo en cuestión, en el mismo plazo descrito anteriormente.
En cuanto a los romanitos ii., estación
sismológica con problemas de operatividad por falta de cables (C)18 y iii., falta de
resguardo de estaciones sismológicas (C)19, ambos del mismo literal, la casa de
estudios deberá velar porque, en lo sucesivo, las estaciones se encuentren
efectivamente operativas, asegurando el oportuno y periódico mantenimiento, y
además, regularizar el problema de conexión de la estación ubicada en el
Observatorio de La Cruz con la Municipalidad de Combarbalá, todo lo cual será
verificado en una futura fiscalización.
En lo que concierne al numeral 3, red de
acelerógrafos, del mismo capítulo II, letras a), inconsistencias en la entrega y
recepción de los acelerógrafos, excepto lo que dice relación con los 18 equipos
entregados en préstamo; y b), irregularidades en acelerógrafos visitados, romanitos i. solo en cuanto al permiso faltante por el acelerógrafo ubicado en el Congreso
Nacional-, v., vi. —respecto a los acelerógrafos de Empedrado y Curanipe-, vii., viii., xi.
y xii., la casa de estudios deberá llevar a cabo las mantenciones correspondientes
para los 74 acelerógrafos notificados por la ONEMI y que se entienden como
recepcionados por la Universidad de Chile, con el fin de proceder a las
regularizaciones correspondientes, para lo cual tendrá que elaborar una carta gantt
con las fechas de revisión y término estimadas, de cuyo avance deberá informar en el
plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
Asimismo, sobre los 223 acelerógrafos
notificados por la ONEMI el 30 de noviembre de 2015 —que corresponde a los 297
informados, menos 74 que deben entenderse recepcionados-, tanto la Universidad de
Chile como la Oficina Nacional de Emergencia deberán cumplir con el protocolo de
recepción, dejando evidencia de las eventuales objeciones que se detecten en los
mismos a través de las actas que se levanten, a objeto de proceder a su
regularización y posterior incorporación como nuevas estaciones a la RSN; a su vez,
elaborar una carta gantt con las fechas de revisión y término estimadas, de cuyo
avance deberá informar en idéntico lapso de tiempo señalado precedentemente.
Por último, sobre el numeral 3, red de
acelerógrafos, del mismo capítulo II, letra b), irregularidades en acelerógrafos
visitados, romanito iii., imposibilidad de efectuar la inspección, la casa de estudios
deberá adoptar las medidas necesarias con el fin de mantener una adecuada
mantención de los candados, materia que será verificada en una futura fiscalización.

7

C: Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
C: Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
C: Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
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En relación con el mismo numeral 3, letra g),
sobre falta de materialización del convenio de colaboración con Carabineros de Chile
(0)20, la Universidad de Chile deberá realizar las acciones tendientes para que en la
oportunidad en que se revisen los acelerógrafos, se verifique la conexión de cada uno
de los citados equipos al data center del CSN -relacionados con el convenio con la
entidad policial- con el fin de que dichas estaciones sean efectivamente incorporadas
a la Red Sismológica Nacional, debiendo informar documentadamente el avance de
ello, con su respectiva carta gantt, en el plazo de 60 días hábiles contados desde la
recepción del presente informe.
En lo que respecta a los numerales 4, red
GPS, y 5, otros equipos, la aludida casa de estudios y la Oficina Nacional de
Emergencia deberán, en lo sucesivo, suscribir las actas de entrega de manera
oportuna, una vez entregados físicamente los respectivos equipos, dado cumplimiento
a lo pactado al efecto, aspecto que será examinado en una próxima auditoría.
Por su parte, en cuanto al numeral 6, falta de
centro de recopilación y análisis de datos (AC)21, la casa de estudios deberá terminar
las obras iniciadas, a fin de contar con una instalación alternativa a la que posee, que
permita fortalecer la RSN y entregar información de manera oportuna y precisa en
situaciones de emergencia. El progreso de las obras deberá ser informado de manera
documentada a esta Contraloría General en el plazo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe.
Asimismo, en relación con el numeral 9, falta
de oportunidad en la contabilización de adquisiciones (0)22, la casa de estudios
deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas necesarias con la finalidad de que la
contabilización del devengamiento se efectúe considerando la fecha de recepción de
los bienes y/o prestación de los servicios, según corresponda, lo que será verificado
en una futura fiscalización.
En lo que concierne al numeral 10, sobre
inexistencia de autorizaciones presupuestarias contempladas en el reglamento de la
ley de compras (0)23, la Universidad de Chile deberá a futuro acatar lo dispuesto en el
artículo 3°, del anotado decreto N° 250, de 2004, en cuanto a que cada una de las
adquisiciones que se rijan por la ley N° 19.886, debe contar con las autorizaciones
presupuestarias que sean pertinentes, previo a la resolución de adjudicación del
contrato definitivo, lo que será validado en próximas auditorías.
A su turno, en cuanto al numeral 12,
inconsistencia en plazos de rendición de cuentas, la casa de estudios deberá
ajustarse a los plazos de rendición que fija actualmente la resolución N° 30, de 2015,

C: Observación Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
AC: Observación Altamente Compleja: Incumplimiento del convenio de transferencias.
.2 C: Observación Compleja: Incumplimiento del principio del devengado en el registro de operaciones.
C: Observación Compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
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de esta Contraloría General, aspecto que será revisado en una futura auditoría a la
entidad.
En relación al numeral 13, inexistencia de
requerimientos formales de compra (C)24, la Universidad de Chile deberá dar
cumplimiento a lo expresado en su Manual de Compras Públicas, sobre el punto 9,
relativo a las condiciones básicas del proceso de abastecimiento, materia que será
verificada en una futura fiscalización.
3. En lo que concierne al acápite III, examen
de cuentas, numerales 1, gastos improcedentes denominados "peaje" en los
comprobantes contables, letras a), relacionados con el convenio de la resolución
N° 239, de 2012 y b), relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014; 3,
horas extras duplicadas; 4, gastos rendidos que no se ajustan al objetivo del convenio,
letras a), relacionados con el convenio de la resolución N° 239, de 2012, y b),
relacionados con el convenio de la resolución N° 61, de 2014; 5, gastos rendidos sin la
documentación de respaldo, letra a), relacionados con el convenio de la resolución
N° 101, de 2010 —excepto lo relativo al IDIEM, que se subsanó-, la Universidad de
Chile deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas tendientes para que los gastos
rendidos se ajusten lo previsto en los respectivos convenios, así como que las
rendiciones sean debidamente documentadas y permitan acreditar fehacientemente
las transferencias entregadas para la Red Sismológica Nacional, lo que será revisado
en una nueva auditoría.
Respecto al mencionado acápite, numeral 2,
rendición de adquisición no materializada (MC)25, la casa de estudios deberá, en lo
sucesivo, adoptar medidas que permitan controlar que las rendiciones de cuentas solo
incluyan bienes efectivamente recepcionados y contabilizados, aspectos que serán
validados en una próxima auditoría.
En atención al numeral 6, equipos de
transmisión satelital VSAT remotos adquiridos para la Red Sismológica Nacional sin
utilizar, la Universidad de Chile deberá arbitrar las medidas para que a futuro los
equipos que se adquieran se utilicen oportunamente para los fines previstos, de
manera de lograr un uso eficiente de los mismos, aspectos que serán revisados en
próximas auditorías.
Finalmente, para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo
al formato adjunto en Anexo N° 15, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado
desde la recepción del presente reporte, informando las medidas adoptadas y
acompañando los antecedentes respectivos.

1
/\
24 C: Observación Compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras.
' MC: Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos.
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Remítase el presente informe a los Diputados
señores Ricardo Rincón González y Matías Walker Prieto, al Ministro del Interior y
Seguridad Pública y al Auditor Ministerial de la indicada cartera de estado; al Rector,
al Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, al Contralor
Universitario, al Director del Centro Sismológico Nacional, todos de la Universidad de
Chile; al Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, al Jefe de Auditoría
Interna de esa entidad, a la Unidad Técnica de Control Externo (S) y a la Unidad de
Seguimiento, ambas de esta División de Auditoría Administrativa; y, a las Unidades de
Sumarios y de Seguimiento de Fiscalía, todas de esta Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,

María Cristina Calderón Vidal
Jefe de Área
káninistradón Interior y Justicia
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ANEXO N° 1
DETALLE DE ESTACIONES INSTALADAS AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
N°

NOMBRE

CÓDIGO TIPO DE TRANSMISIÓN TIPO ESTACIÓN SISTEMA RED

1

Isla Mocha

8104

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C

2

Chacalluta (Aeropuerto)

AP01

DGAC

Multiparamétrica

Antelope

C1

3

Huaiquique

TA02

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

4

Daracena (Aeropuerto Iquique) TA01

DGAC

Multiparamétrica

Antelope

C1

5

San Pedro de Atacama

AF01

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

6

Pan de Azúcar

AC01

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

7

Maricugo

ACO2

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

8

Isla de Pascua

VA02

DGAC

Multiparamétrica

Antelope

C1

9

Aeropuerto Atacama

AC03

DGAC

Multiparamétrica

Antelope

C1

10

Mina Casimiro Domeyco

AC06

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

11

Llanos de Challe

AC04

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

12

El Tránsito

AC05

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

13

La Serena

C005

3G

Multiparamétrica

Antelope

C1

14

Juntas del Toro

C001

SAT

Multiparamétrica

Antelope

Cl

15

Fray Jorge

C006

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

16

El Pedregal

C003

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

17

Combarbalá

C002

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

18

Los Peladeros (Salamanca)

C004

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

19

Catapilco

VA06

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

20

San Esteban

VA03

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

21

ROCK2

MT07

INTERNET

-

Antelope

C1

22

Torpederas

VA01

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

23

Curacaví

MT02

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

24

Parva

DG40

REUNA

-

Antelope

C1

25

Renca

MT05

RADIO

Multiparamétrica

Antelope

C1

26

Santa Lucia Multiparamétrica

STL

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

Cl

27

Falla San Ramón Intervención

DG06

RADIO

Q330

Antelope

C1

28

Universidad Adolfo Ibáñez

MT03

RADIO

Multiparamétrica

Antelope

C1

29

Isla Juan Fernández

VA04

DGAC

Multiparamétrica

Antelope

C1

30

Santo Domingo

VA05

DGAC

Multiparamétrica

Antelope

C1

31

Talagante

MT09

RADIO

Multiparamétrica

Q330

C1

32

Popeta

MT01

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

33

Tunca

B001

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

34

Pichilemu

8003

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

35

Sierra Bella Vista

B002

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1
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N°

NOMBRE

CÓDIGO TIPO DE TRANSMISIÓN TIPO ESTACIÓN SISTEMA RED

36

Panimávida

ML02

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

37

San Fabián de Alico

B102

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

38

Punta Hualpén

B105

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

39

Universidad de Concepción

B103

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

40

Puerto Saavedra

LCO2

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

41

Cunco

LCO1

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

42

Panguipulli

LRO3

INTERNET

Multiparamétrica

Antelope

C1

43

Universidad Austral

LRO2

INTERNET

Q330

Antelope

C1

44

Corral

LRO4

3G

Q330

Antelope

C1

45

Puerto Octay

LL04

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

46

Petrohué

LL03

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

47

Los Muermos

LL05

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

48

Loncomilla

LL06

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

49

San Ignacio de Huinay

LL01

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

50

Espejo de Luna

LL07

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

51

Futaleutú

LL02

DGAC

Multiparamétrica

Antelope , C1

52

Puyuhuapi

AY01

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

53

Exploradores

AY02

SAT

Q330

Antelope

C1

54

Puerto Natales

MG05

DGAC

Multiparamétrica

Antelope

C1

55

Cerro Sombrero

MG02

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

56

Isla Dawson

MG03

SAT

Multiparamétrica

Antelope

C1

57

Isla Riesco

MG04

3G

Multiparamétrica

Antelope

C1

58

Puerto Williams

MG01

DGAC

Q330

Antelope

C1

Fuente: Elaborado en base a la información entregada por parte de la Universidad de Chile, de las
estaciones instaladas.
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ANEXO N° 2
FOTOGRAFÍAS DE LAS ESTACIONES SISMOLÓGICAS VISITADAS

rn

Fotografía N° 1: Combarbalá

Fotografía N° 2: Combarbalá

Fotografía N° 3: El Pedregal

Fotografía N° 4: Combarbalá

Fuente: Elaborado en base a las visitas efectuadas.
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ANEXO N° 3
DETALLE DE LOS CONVENIOS POR REGIÓN, RESPECTO A MONTOS Y
CANTIDAD DE ACELERÓGRAFOS A INSTALAR
RESOLUCIÓN
QUE APRUEBA
EL CONVENIO
MANDATO

REGIÓN

N°

FECHA

MONTOS MÁXIMOS AUTORIZADOS

OBRAS
CIVILES

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

TOTAL

CANTIDAD DE
ACELERÓGRAFOS
A INSTALAR POR
REGIÓN

$

Arica y
Parinacota

120

14-09-2012

68.291.987

22.419.731

90.711.718

Tarapacá

123

14-09-2014

78.535.785

25.782.690

104.318.475

23

Antofagasta

124

14-09-2012

99.023.380

32.508.609

131.531.989

29

Atacama

119

14-09-2012

102.437.980

33.629.596

136.067.576

30

Coquimbo

122

14-09-2014

105.852.579

34.750.582

140.603.161

31

Valparaíso

114

14-09-2014

81.950.384

26.903.677

108.854.061

24

Metropolitana

126

14-09-2014

92.194.182

30.266.636

122.460.818

27

O'Higgins

128

14-09-2014

40.975.192

13.451.838

54.427.030

12

Maule

117

14-09-2014

64.877.387

21.298.744

86.176.131

19

Bío-Bío

121

14-09-2014

75.121.185

24.661.704

99.782.889

22

Araucanía

127

14-09-2012

30.731.394

10.088.879

40.820.273

9

Los lagos

115

14-09-2014

68.291.987

22.419.731

90.711.718

20

Los Ríos

116

14-09-2014

40.975.192

13.451.838

54.427.030

12

Aysén

125

14-09-2014

37.560.593

12.330.852

49.891.445

11

Magallanes

118

14-09-2014

27.316.795

8.967.892

36.284.687

8

332.932.999 1.347.069.001

297

Totales

1.014.136.002

20

(*) Total acelerógrafos no instalados por la no ejecución de los convenios en las
regiones de Atacama, Libertador General Bernardo O'Higgins, Bío-Bío y Los Ríos.
Fuente: Elaborado en base a los convenios mandatos firmados entre la ONEMI con cada uno de los
SERVIU.
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ANEXO N° 4
DETALLE DE ACELERÓGRAFOS VISITADOS
N°

FECHA
VISITA

CÓDIGO
ESTACIÓN

1

8-9-2015

C060

La Serena

Aeropuerto La Florida

2

10-9-2015

C070

Illapel

4° Comisaría de Illapel

C030

Vicuña

5° Comisaría de Vicuña

C100

Andacollo

Tenencia de Andacollo

C120

Canela

Municipalidad de Canela

3
4
5

8-9-2015
7-9-2015

REGIÓN

CIUDAD

LOCALIDAD

15

VO5A

Viña del Mar

16

VO9A

Valparaíso

Retén Carabineros Limarí
Tenencia de Carabineros de
Punitaqui
Subcomisaría de Monte Patria
6° Comisaría de Carabineros las
Compañías
5° Comisaría SIAT de Carabineros.
8° Comisaría de Carabineros La
Florida
5° Comisaría de Carabineros
Miraflores
2° Comisaría de Carabineros de
Quilpué
Tenencia de Carabineros de
Petorca
5° Comisaría de Carabineros de
Reñaca
Congreso Nacional

17

V11A

San Felipe

Carabineros San Felipe

MO2L

El Romeral

MO4L

Río Claro

Cauquenes

Retén de Carabineros Los Queñes
Tenencia de Carabineros de
Cumpeo
Comisaría de San Clemente
Tenencia de Carabineros de
Curepto
4° Comisaría de Cauquenes

MO9L

Empedrado

Retén de Carabineros Empedrado

M1OL

Pelluhue

MO6L

Talca

M012L

Talca

Comisaría de Curanipe
4° Comisaría de Carabineros
Carlos Trupp
Tenencia Carabineros La Florida

6

C130

Coquimbo Ovalle

C050

Punitaquí

C110

Monte Patria

C010

La Serena

10

C040

La Serena

11

VO1A

Valparaíso

12

VO2A

Viña del Mar

13

VO3A

Quilpué

7

9-9-2015

8
9

14

8-9-2015

3-9-2015

18
19

10-9-2015

VO4A

Valparaíso

Petorca

20

9-9-2015

MO6L

San Clemente

21

7-9-2015

MO7L

Curepto

22

8-9-2015

MO8L

23
24
25
26

7-9-2015

9-9-2015

Maule

Fuente: Elaborado en base a los acelerógrafos visitados.
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ANEXO N° 5
FOTOGRAFÍAS DE LOS ACELERÓGRAFOS VISITADOS

o
In- len«d de

c.,,, b,,,e•os vwgy,,••

Fotografía N° 1: Punitaqui

,
Fotografía N° 3: SIAT La Serena

Fotografía
N°
2:
Equipo
deeendencias de la ONEMI.

3^1/4'"
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*

Fotografía N° 4: Aeropuerto

_
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11
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Itibi
.dsil P-«
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,

Fotografía N° 5: Andacollo

Fotografía N° 6: Illapel
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Fotografía N° 7: Illapel

1

Fotografía N° 8: Illapel
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Fotografía N° 9: Presencia
humedad losa de estación MO9L

de

I
til

Fotografía N° 10: presencia de agua
al interior de estación M1OL

..

11 1'111r:

Fotografía N° 11: Estación MO9L,
vista general de losa partida

Fotografía N° 12: Acercamiento de
falla en losa de fundación estación
MO9L
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Fotografía
13:
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-VI

Fotografía N° 14: GPS sin sujeción
estación MO2L

V
•
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,

Fotografía N° 15: GPS sin sujeción
estación MO4L

11)

Fotografía N° 16: GPS sin sujeción
estación M11L

Fuente: Fotografías tomadas al momento de las vistas a terreno.
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ANEXO N° 6
FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA CONTABILIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES
EGRESO

199095

N
MOSTO
MO$

PROVEEDOR

DETALLE COMPRA

Compra de toallas de
pape 15 unidades
320.295 Adelco LTDA. según OC N° 75800487-CM14 del 24-42014.

199095

Compra de camioneta
4x4 Toyota Hilux Euro
20.069.640 Piamonte S.A. 5 para el SSN, OC
N° 758004-81-CM14
del 17-4-2014.

202684

Seleme y
40.748.577 Compañía
Ltda.

Compra de 2 switch
equipamiento para el
Data Center OC
N° 758004-111-CM14
del 14-5-2014.

DELL
21.356.264 Computer
Chile

Compra de activos
fijos para el CSN,
servidor Poweredge C
6000 OC N° 758004125-CM14 del 3-62014.

206259

210945

204730

201805

Compra de 3
computadores
8.651.944 Microgeo S.A.
portátiles GETAC
Ruged B300 11,9".

8.575.310

9.062.564

FACTURA

Factura
N. 6715679.

Factura
electrónica
N° 8622.

Factura
electrónica
N° 1740.

OBSERVACIONES
Recepción conforme de la
mercadería fecha 25-4-2014,
(según Firma factura).
Contabilización 14-5-2014,
comprobante de compra
N° 457914.
Recepción conforme factura
electrónica N° 8622, de 5-52014.
Fecha incorporación
contabilidad 13-5-2014
comprobante de compra
N° 457826.
Recepción confome factura
N° 1740, de 25-6-2014.
Fecha incorporación
contabilidad 22-7-2014,
comprobante de compra
N° 465153.
Recepción conforme factura
N° 0329749, de 4-8-2014.

Factura
N° 0329749.

Factura
N° 227592,
de 30-102014;
recibida
conforme el
25-11-2014.

Tesam Chile
S.A.

Contrato servicio
satelital de
comunicaciones para
8 estaciones del CSN,
OC 758004-148-SE14.

Factura
Electrónica
N° 15718, de
30-6-2014
recibida
conforme 4-72014.

Tics Global
Conection

Cargadores de
baterías, 80
controladores de carga
para paneles solares,
OC 758004-120-E14.

Factura
Electrónica
N° 655, de
25-6-2014
recibida
conforme 8-72014.

Fecha incorporación
contabilidad 22-7-2014,
comprobante de compra
N° 465153.
Recepción conforme factura
N° 227592, de 25-11-2014.
Fecha incorporación
contabilidad 25-11-2014
comprobante de compra
N° 478336.

Comp. Compra N° 467445, de
14-8-2014.
Factura Electrónica N° 15718
del 30-6-2014 recibida
conforme 4-7-2014.

Comprobante de compra
N° 463775, de 9-7-2014.
Factura Electrónica N° 655 del
25-6-2014 recibida conforme 87-2014.

Fuente: Elaborado en base a la información que respalda los comprobantes de egresos.
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ANEXO N° 7
INEXISTENCIA DE AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS
EGRESO

FACTURA

DETALLE COMPRA

PROVEEDOR

MONTO
$

199095

Compra de toallas de pape 15 unidades
según OC N° 758004-87-CM14 del
24.4.2014.

Factura N° 6715679

Adelco LTDA.

320.295

200976

Compra de impresora térmica 275 FAX
según OC N° 758004-115-CM14 de fecha
19.5.2014.

Factura N° 11325

Carlos Alberto
Palma

70.744

202684

Compra de 2 switch equipamiento para el
Factura electrónica
Data Center OC N° 758004-111-CM14 del
N° 1740
14.5.2014.

Seleme y
Compañía
Ltda.

40.748.577

206259

Compra de activos fijos para el CSN,
servidor Poweredge C 6000 OC N°
758004-125-CM14 del 3.6.2014.

Factura N° 0329749

DELL
Computer Chile

21.356.264

206678

Compra de 2 computadores portátiles
Panasonic Toughbook CF-53 OC N°
758004-153-CM14 del 12.7.2014.

Factura electrónica
N° 546

Laxus
Infraestructura

15.457.174

Factura N° 227592, de
30-10-2014; recibida
Microgeo S.A.
conforme el 25-112014

8.651.944

210945Compra de 3 computadores portátiles
GETAC Ruged 8300 11,9".

210948

Compra de servidor Dell Poweredge para
el CSN OC N° 758004-156-CM14.

Factura N° 335596, de
DELL
31-10-2014; recibida
Computer Chile
conforme el 26-112014

211976

Compra de disco duro para equipo del
CSN; OC N° 758004-236-CM14.

Factura N° 227877, de
Microgeo S.A.
5-11-2014; recibida
conforme el 6-11-2014

Fuente: Elaborado en base a la información que respalda los comprobantes de egresos.
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ANEXO N° 8
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONTRATOS NO PUBLICADOS EN EL PORTAL
MERCADO PÚBLICO
FACTURA

MONTO
$

Factura
N° 327842, de 305-2014 recibida
conforme 4-62014.

80.218.991

Servicios satelitales de
banda ancha para 10
Egreso N° 204762, de 3-9- Rural
estaciones
2014 comprobante de
Telecomunica sismológicas según
tions Chile
O.C. 758004-182compra 468603 del 25-82014.
S.A.
SE14, pago 30 días
contra recepción
conforme factura.

Factura
Electrónica
N° 44266, de 218-2014 recibida
conforme 25-82014.

42.308.916

Servicio de internet
banda ancha satelital
para 9 estaciones
Rural
sismológicas, pago del
Telecomunica
mes de octubre de
tions Chile
2014 OC 758004-51S.A.
SE13, pago 30 días
contra recepción
conforme de factura.

Factura
Electrónica
N° 45396, de 1011-2014 recibida
conforme 12-122014.

3.213.150

Contrato servicio
dateltal de
comunicaciones para 8
estaciones del CSN,
OC 758004-148-SE14,
pago 30 días contra
recepción conforme de
factura.

Factura
Electrónica
N° 15718, de 306-2014 recibida
conforme 4-72014.

8.575.310

EGRESO
Egreso N° 200976, de 266-2014, comprobante de
compra N° 460753 del 11
de junio 2014 Formulario
único de inventario (FUI)
86, 87 y 88 del 11-6-2014.

Egreso N° 211976, de 2312-2014 comprobante de
compra N° 480083 del 1112-2014.

PROVEEDOR

DETALLE

Compra de servidores
centrales según O.C.
Dell Computer 758004-93-SE14 del 2Chile Limitada 5-2014, forma pago 30
días contra recepción
conforme factura.

Egreso N° 204730, de 2-92014 comprobante de
Tesam Chile
compra N° 467445 del 14- S.A.
8-2014.

Fuente: Elaborado en base a la información publicada en el portal de Mercado Público.
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ANEXO N° 9
INEXISTENCIA DE REQUERIMIENTOS FORMALES DE COMPRA
FACTURA

6715679

MO
NTO

PROVEEDOR

320.295 Adelco LTDA.

8622 20.069.640 Piamonte S.A.

11325

No se adjunta
requerimiento.

Compra de camioneta 4x4
Toyota Hilux Euro 5 para el SSN, No se adjunta
OC N° 758004-81-CM14, de 17- requerimiento.
4-2014.
No se adjunta
requerimiento.

Compra de 2 switch
equipamiento para el Data
Center OC N° 758004-111CM14, de 14-5-2014.

No se adjunta
requerimiento.

DELL Computer
Chile

Compra de activos fijos para el
CSN, servidor Poweredge C
6000 OC N° 758004-125-CM14,
de 3-6-2014.

No se adjunta
requerimiento.

Laxus
Infraestructura

No se adjunta
requerimiento hecho por
escrito, solo se
Compra de 2 computadores
portátiles Panasonic Toughbook incorpora un detalle de
CF-53 OC N° 758004-153-CM14, las especificaciones del
producto a adquirir
de 12-7-2014.
firmada por el jefe de
operaciones.

8.651.944 Microgeo S.A.

Compra de 3 computadores
portátiles GETAC Ruged B300
11,9".

No se adjunta
requerimiento hecho por
escrito, solo se
incorpora un detalle de
las especificaciones del
producto a adquirir
firmada por el jefe de
operaciones.

1.390.072 Microgeo S.A.

Compra de disco duro para
equipo del CSN; OC N° 758004236-CM14.

No se adjunta
requerimiento.

0329749 21.356.264

546 15.457.174

227877

Compra de toallas de pape 15
unidades según OC N° 75800487-CM14, de 24-4-2014.

OBSERVACIONES

Compra de impresora térmica
275 FAX según OC N° 758004115-CM14, de 19-5-2014.

Carlos Alberto
70.744
Palma

Seleme y
1740 40.748.577
Compañía Ltda.

227592

DETALLE
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FACTURA

655

MON TO
$

9.062.564

PROVEEDOR

Tics Global
Conection

DETALLE
Cargadores de baterías, 80
controladores de carga para
paneles solares, OC 758004120-E14, pago 30 días contra
recepción conforme de factura.

OBSERVACIONES

No se adjunta
requerimiento.

Fuente: Elaborado en base a la información que se adjunta en las compras efectuadas por la Casa de
Estudios.
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ANEXO N° 10
HORAS EXTRAS DUPLICADAS
JUNIO
NOMBRE

RUT

Total

RENDICIÓN RECIBIDA
POR ONEMI
(HABERES + HORAS
EXTRAS)
$
1.362.490
1.127.495

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

DIFERENCIA
$
-234.995

1.232.870

1.415.740

-182.870

1.048.612

1.204.724

-156.112

1.095.944

1.299.388

-203.444

1.458.296

1.565.242

-106.946

1.109.882

1.327.265

-217.383

1.124.327

1.356.154

-231.827

1.043.323

1.194.146

-150.823

1.508.094

1.667.989

-159.895

1.001.274

1.110.048

-108.774

1.020.875

1.149.250

-128.375

12.770.992

14.652.436

-1.881.444

HORAS EXTRAS DUPLICADAS
JULIO
NOMBRE

RUT

RENDICIÓN RECIBIDA
POR ONEMI
(HABERES + HORAS
EXTRAS)
$
1.095.933
1.299.366

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

Total
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DIFERENCIA
$
-203.433

1.198.582

1.415.740

-217.158

1.019.860

1.147.220

-127.360

1.078.586

1.264.672

-186.086

1.172.366

1.294.732

-122.366

1.462.858

1.574.366

-111.508

1.028.635

1.164.771

-136.136

1.015.506

1.138.512

-123.006

1.013.163

1.133.826

-120.663

1.417.736

1.575.472

-157.736

1.477.087

1.605.975

-128.888

1.047.732

1.150.464

-102.732

1.009.492

1.126.484

-116.992

1.003.420

1.114.340

-110.920

16.040.956

18.005.940

-1.964.984
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HORAS EXTRAS DUPLICADAS
AGOSTO

NOMBRE

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)

RENDICIÓN RECIBIDA
POR ONEMI
(HABERES + HORAS
EXTRAS)

$

Total

DIFERENCIA
$

$

1.073.863

1.255.226

-181.363

1.048.624

1.204.748

-156.124

1.051.781

1.211.062

-159.281

1.457.377

1.563.404

-106.027

1.036.657

1.180.815

-144.158

1.163.764

1.435.028

-271.264

1.019.546

1.146.592

-127.046

1.499.363

1.650.527

-151.164

990.298

1.088.096

-97.798

1.007.524

1.122.548

-115.024

11.348.797

12.858.046

-1.509.249

HORAS EXTRAS DUPLICADAS
SEPTIEMBRE

NOMBRE

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

RENDICIÓN RECIBIDA
POR ONEMI
(HABERES + HORAS
EXTRAS)

DIFERENCIA
$

$
1.146.405

1.400.310

-253.905

1.139.152

1.228.304

-89.152

1.015.740

1.138.980

-123.240

1.080.163

1.267.826

-187.663

1.479.321

1.607.292

-127.971

997.499

1.600.000

-602.501

1.600.000

997.499

602.501

1.028.635

1.164.771

-136.136

1.135.377

1.378.254

-242.877
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NOMBRE

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

Total

RENDICIÓN RECIBIDA
POR ONEMI
( HABERES + HORAS
EXTRAS)

DIFERENCIA
$

$
1.020.478

1.148.456

-127.978

1.493.569

1.638.939

-145.370

1.032.347

1.172.194

-139.847

998.281

1.104.062

-105.781

15.166.967

16.846.887

- 1.679.920

Fuente: Elaborado en base a la información rendida por parte de la Universidad de Chile a la ONEMI y
contrastada con el libro de remuneraciones entregado por la casa de estudios.
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ANEXO N° 11
GASTOS INCLUIDOS EN LA RENDICIÓN, POR CONCEPTO DE "ASIGNACIÓN
UNIVERSIDAD DE PRODUCTIVIDAD", QUE NO SE AJUSTAN AL OBJETIVO DEL
CONVENIO DE LA RESOLUCIÓN N° 239, DE 2012.

MES
RENDICIÓN

COMPROBANTE DE
TRASPASO
N°

NOMBRE
FUNCIONARIO

RUT
FUNCIONARIO

FECHA

VALOR
RENDIDO
EN $

abr-13

12-04-2013

1.729.220

abr-13

12-04-2013

2.041.787

12-04-2013

126.227

abr-13

12-04-2013

2.000.000

abr-13

12-04-2013

126.227

abr-13

12-04-2013

599.314

may-13

13-05-2013

428.223

13-05-2013

253.485

may-13

13-05-2013

126.227

may-13

13-05-2013

399.314

jun-13

01-07-2013

470.824

01-07-2013

126.907

jun-13

01-07-2013

129.907

jun-13

01-07-2013

399.314

abr-13
172894

may-13
174513

jun-13
176435

Total

8.956.976

Fuente: Elaborado en base a la información de respaldo de las rendiciones efectuadas por la
Universidad de Chile a la ONEMI.
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ANEXO N° 12
GASTOS INCLUIDOS EN LA RENDICIÓN QUE NO SE AJUSTAN AL OBJETIVO
DEL CONVENIO
JUNIO

NOMBRE

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$
1.469.999

RENDICIÓN
RECIBIDA POR
ONEMI
(HABERES +
HORAS EXTRAS)
$
1.499.174

DIFERENCIA
$

-29.175

OCTUBRE

NOMBRE

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$
1.175.722

RENDICIÓN
RECIBIDA POR
ONEMI
(HABERES +
HORAS EXTRAS)
$
1.582.322

DIFERENCIA
$

-406.600

NOVIEMBRE

NOMBRE

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

1.150.580

RENDICIÓN
RECIBIDA POR
ONEMI
(HABERES +
HORAS EXTRAS)
$
1.402.580

DIFERENCIA
$

-252.000

DICIEMBRE

NOMBRE

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

RENDICIÓN
RECIBIDA POR
ONEMI
(HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

DIFERENCIA
$

1.141.605

1.178.105

-36.500

1.147.288

1.517.788

-370.500

1.087.787

1.124.287

-36.500
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NOMBRE

Total

RUT

RENDICIÓN SEGÚN
CGR (HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

RENDICIÓN
RECIBIDA POR
ONEMI
(HABERES +
HORAS EXTRAS)
$

DIFERENCIA
$

1.001.700

1.038.200

-36.500

1.113.000

1.149.500

-36.500

1.616.472

1.652.972

-36.500

1.057.349

1.093.849

-36.500

1.669.500

1.706.000

-36.500

1.091.338

1.127.838

-36.500

1.224.300

1.260.800

-36.500

1.182.609

1.219.109

-36.500

1.111.578

1.148.078

-36.500

1.669.499

1.705.999

-36.500

1.335.600

1.372.100

-36.500

1.780.800

1.817.300

-36.500

1.780.800

1.817.300

-36.500

1.602.242

1.638.742

-36.500

1.001.700

1.038.200

-36.500

1.069.452

1.105.952

-36.500

1.096.000

1.132.500

-36.500

1.780.800

1.817.300

-36.500

27.561.419

28.661.919

-1.100.500

Fuente: Elaborado en base a la información rendida por parte de la Universidad de Chile a la ONEMI.
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ANEXO N° 13

RENDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN FOTOCOPIA
EGRESO

FECHA

GLOSA

COMPROBANTE
COMPRA

FECHA

DOCUMENTO

203179

Rinde
12-11-2014 giro
37609

475237

05-11- Factura
2014 N° 27723

203179

Rinde
- giro
37609

475234

05-11- Factura
2014 N° 3289576

202174

Rinde
22-10-2014 giro
37303

470701

15-09- Factura
2014 N 93203

202174

Rinde
22-10-2014 giro
37303

474100

20-10- Factura
2014 N° 57795

202174

Rinde
22-10-2014 giro
37303

469833

08-09- Factura
2014 N° 103426

202174

Rinde
22-10-2014 giro
37303

473127

13-10- Factura
2014 N° 104179

FECHA

PROVEEDOR

Agrícola,
ganadera y
27-10Comercial
2014
punto Vip
Ltda.
Electrónica
28-10Casa Royal
2014
Ltda.

DETALLE

MONTO
$

Compra de
materiales para
construcción.

43.535

Compra fuente
de poder.

22.990

Compra
materiales
construcción.
Compra refuerzo
01-09- Química Prato estructura
2014 y Cía. Ltda.
electro pintado
negro.
Andy
Compra
19-08- Armando
conector, macho
2014 Trujillo
y brújula con
Gallegos
inclinómetro.
Andy
Compra
26-09- Armando
conectores y
2014 Trujillo
brújula con
Gallegos
inclinómetro.
11-09- Comercial
2014 Peñarol Ltda.

Total

36.910

121.000

50.200

52.650
327.285

Fuente: Elaborado en base a la información de respaldo de los comprobantes de egresos.
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ANEXO N° 14
FALTA DE ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
EGRESO
199095

199095

200976

202684

206259

206678

210945

210948

211976

206259

MOL TO
$

320.295 Adelco Ltda.

20.069.640 Piamonte S.A.

70.744

40.748.577

21.356.264

15.457.174

Factura N° 6715679.

OBSERVACIONES
No se adjunta
requerimiento para pago

Solicitud vía
memorándum
Factura electrónica N° 8622. 39/CSN/2014, de 14-52014 solicita a tesorería
aceptar factura.
No se adjunta
requerimiento para pago.

Carlos Alberto
Palma

Factura N° 11325.

Seleme Y
Compania Lt

Solicitud vía
memorándum
Factura electrónica N° 1740. 69/CSN/2014, de 22-72014 solicita a tesorería
aceptar factura

Dell Computer De
Chile

Laxus
Infraestructur

8.651.944 Microgeo S.A.

32.126.351

FACTURA

PROVEEDOR

Dell Computer De
Chile

1.390.072 Microgeo S.A.

Compañía de
281.524 Leasing Tattersall
S.A.

Factura N° 0329749.

Solicitud vía
memorándum
83/CSN/2014, de 25-82014 solicita a tesorería
aceptar factura.

Factura electrónica N° 546.

Solicitud vía
memorándum
99/CSN/2014, de 7-102014 solicita a tesorería
aceptar factura.

Factura N° 227592, de 3010-2014; recibida conforme
el 25-11-2014.

Solicitud vía
memorándum
136/CSN/2014, de 1012-2014 solicita a
tesorería aceptar factura.

Factura N° 335596, de 3110-2014; recibida conforme
el 26-11-2014.

Solicitud vía
memorándum
136/CSN/2014, de 1012-2014 solicita a
tesorería aceptar factura.

Solicitud vía
memorándum S/N, de
Factura N° 227877, de 5-1112-12-2014, solicita a
2014; recibida conforme el
tesorería aceptar
6-11-2014.
comprobante de compra
N° 480343.
Factura electrónica
N° 000629714, de
13.8.2014, recibida
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EGRESO

MON TO
$

PROVEEDOR

FACTURA

OBSERVACIONES

conforme el 25-8-2014.

Total

Dell Computer
Chile Limitada

200976

80.218.991

204762

Rural
42.308.916 Telecomunications
Chile S.A.

Solicitud vía
Factura N° 327842, de 30-5- memorándum
2014 recibida conforme 4-6- 52/CSN/2014 del 11-62014 solicita a tesorería
2014.
aceptar factura.
Factura electrónica
N° 44266 de 21.8.2014
'
recibida conforme 25-82014.

No se adjunta
requerimiento para pago.

211976

Rural
3.213.150 Telecomunications
Chile S.A.

Factura electrónica
N° 45396 de 10-11-2014
'
.
recibida conforme 12-122014.

No se adjunta
requerimiento para pago.

204730

8.575.310 Tesam Chile S.A.

Factura electrónica
N° 15718, de 30-6-2014
recibida conforme 4.7.2014.

No se adjunta
requerimiento para pago.

201805

Tics Global
9.062.564
Conection

Factura electrónica N° 655,
de 25-6-2014 recibida
conforme 8-7-2014.

No se adjunta
requerimiento para pago.

283.851.516

Fuente: Elaborado en base a la información de respaldo de los comprobantes de egresos.
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ANEXO N° 15
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 669, DE 2015

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL

A. ONEMI
La Universidad de Chile en conjunto con la
ONEMI deberán efectuar las acciones
tendientes a materializar en un acto formal
AC: Observación el cumplimiento de lo dispuesto en el
II. Examen de la
convenio aprobado por la resolución
en
la Altamente
Sobre
ausencia
materia
N° 239, de 2012, antes anotada, cláusula
formalización de protocolo en la Compleja:
auditada,
entrega de estaciones instaladas Incumplimiento del cuarta, apartado I, Implementación de la
Numeral 2, letra
convenio
de Red Sismológica Nacional, numeral 2,
por la ONEMI
a).
respecto de lo cual deberán informar su
transferencias.
estado de avance en el plazo de 60 días
hábiles contados desde la recepción del
presente informe.
AC: Observación
II. Examen de la
Altamente
materia
Irregularidades en acelerógrafos Compleja:
auditada,
Incumplimiento del
visitados.
Numeral 3, letra
convenio
de
b).
transferencias.

Sobre los 223 acelerógrafos notificados por
la ONEMI el 30 de noviembre de 2015 —que
corresponde a los 297 informados, menos
74
que
deben
entenderse
ya
recepcionados-, tanto la Oficina Nacional de
Emergencia como la Universidad de Chile
deberán cumplir con el protocolo de
recepción, dejando evidencia de las

MEDIDA
FOLIO O
OBSERVACIOIMPLEMENTADA Y
NUMERACIÓN
NES Y/0
SU
DOCUMENTO COMENTARIOS
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
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N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL
eventuales objeciones que se detecten en
los mismos a través de las actas que se
levanten, a objeto de proceder a su
regularización y posterior incorporación
como nuevas estaciones a la RSN; a su
vez, elaborar una carta gantt con las fechas
de revisión y término estimadas, de cuyo
avance deberá informar en idéntico lapso
de tiempo señalado precedentemente.

B.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Respecto a las funciones del
Centro Sismológico Nacional.

I. Aspectos de
control interno,
B,
Literal
2,
Numeral
letras a), b), c) y
d).

Sobre procedimientos de análisis
Observación
C:
sísmico y emergencia.
Compleja: Falta de
de
procedimientos
Sobre
revisión
de
instalación y mantenimiento del operaciones,
equipamiento de las estaciones procesos
o
sismológicas.
actividades.
Sobre procedimientos de la
operación de la Red Sismológica
Nacional.

La universidad deberá realizar las
formalizaciones correspondientes respecto
de las funciones del Centro Sismológico
Nacional, los procedimientos de análisis
sísmico y emergencia, de instalación y
mantenimiento del equipamiento de las
estaciones sismológicas; y de operación de
la Red Sismológica Nacional, sobre lo cual
deberá informar a este Organismo de
Control dentro del plazo de 60 días hábiles
contados desde la recepción del presente
informe.
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N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

I. Aspectos de
control interno,
Falta de supervisión.
B,
Literal
Numeral 3.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL

La casa de estudios deberá establecer e
implementar procedimientos de supervisión
en el marco del convenio suscrito con la
ONEMI, que contemplen, a lo menos,
controles respecto de las horas extras, que
los gastos rendidos se ajusten al objetivo
AC: Observación
del convenio, la contabilización oportuna
Altamente
de las adquisiciones, la certificación de la
Compleja:
correspondiente
disponibilidad
Ausencia
de
presupuestaria previa a la solicitud de pago
supervisión.
y que las rendiciones mensuales de gastos
sean preparadas dentro de los plazos
establecidos en el convenio, de cuyo estado
de
avance
deberá
informar
documentadamente en el mismo término
referido.

La Universidad de Chile en conjunto con la
ONEMI deberán efectuar las acciones
AC: Observación tendientes a materializar en un acto formal
II. Examen de la
la Altamente
en
Sobre
ausencia
el cumplimiento de lo dispuesto en el
materia
formalización deprotocolo en la Compleja:
convenio aprobado por la resolución
auditada,
entrega de estaciones instaladas Incumplimiento del N° 239, de 2012, antes anotada, cláusula
Numeral 2, letra
convenio
de cuarta, apartado I, Implementación de la
por la ONEMI
a).
transferencias.
Red Sismológica Nacional, numeral 2,
respecto de lo cual deberán informar su
estado de avance en el plazo de 60 días
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL
hábiles contados desde la recepción del
presente informe.

II. Examen de la
sismológica
con
materia
Estación
problemas de operatividad por el
auditada,
Numeral 2, letra Marmot.
c), literal i.

II. Examen de la
materia
auditada,
Numeral
3,
letras a) y b),
romanitos
irespecto solo al
permiso faltante
el
por
acelerógrafo
ubicado en el
Congreso
Nacional, v., vi.,
vii., viii., xi. y xii.

C:
Observación
Compleja:
Incumplimiento del
convenio
de
transferencias.

La casa de estudios deberá acreditar la
reposición de la operatividad de la memoria
interna de la unidad procesadora del equipo
en cuestión, en el mismo plazo descrito
anteriormente.

La casa de estudios deberá llevar a cabo
las mantenciones correspondientes para los
74 acelerógrafos notificados por la ONEMI y
que se entienden como recepcionados por
la Universidad de Chile, con el fin de
proceder
a
las
regularizaciones
Inconsistencias en la entrega y AC: Observación correspondientes, para lo cual tendrá que
Altamente
recepción de los acelerógrafos.
elaborar una carta gantt con las fechas de
Compleja:
revisión y término estimadas, de cuyo
Incumplimiento del
avance
deberá informar en el plazo de 60
Irregularidades en acelerógrafos convenio
de
hábiles
contados desde la recepción
días
visitados.
transferencias.
del presente informe.
Asimismo, sobre los 223 acelerógrafos
notificados por la ONEMI el 30 de
noviembre de 2015 —que corresponde a los
297 informados, menos 74 que deben
entenderse recepcionados-,
tanto la
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME
FINAL
Universidad de Chile como la Oficina
Nacional de Emergencia deberán cumplir
con el protocolo de recepción, dejando
evidencia de las eventuales objeciones que
se detecten en los mismos a través de las
actas que se levanten, a objeto de proceder
a su regularización y posterior incorporación
como nuevas estaciones a la RSN; a su
vez, elaborar una carta gantt con las fechas
de revisión y término estimadas, de cuyo
avance deberá informar en idéntico lapso
de tiempo señalado precedentemente.

La Universidad de Chile deberá realizar las
acciones tendientes para que en la
oportunidad en que se revisen los
acelerógrafos, se verifique la conexión de
cada uno de los citados equipos al data
C:
Observación
II. Examen de la
center del CSN -relacionados con el
Sobre falta de materialización del Compleja:
materia
convenio con la entidad policial- con el fin
convenio de colaboración con Incumplimiento del
auditada,
de
que
dichas
estaciones
sean
convenio
de
3, Carabineros de Chile.
Numeral
efectivamente incorporadas a la Red
transferencias.
letras g).
Sismológica Nacional, debiendo informar
documentadamente el avance de ello, con
su respectiva carta gantt, en el plazo de 60
días hábiles contados desde la recepción
del presente informe.
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N° DE
OBSERVACIÓN

II. Examen de la
materia
auditada,
Numeral 6.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

La casa de estudios deberá terminar las
obras iniciadas, a fin de contar con una
instalación alternativa a la que posee, que
AC: Observación
permita fortalecer la RSN y entregar
Altamente
información de manera oportuna y precisa
Falta de centro de recopilación y Compleja:
en situaciones de emergencia. El progreso
Incumplimiento del
análisis de datos.
de las obras deberá ser informado de
convenio
de
manera documentada a esta Contraloría
transferencias.
General en el plazo de 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente
informe.
Relacionados con el convenio de
la resolución N° 239, de 2012.

III. Examen de
cuentas,
1;
numerales
letras a) y b); 3;
4, letras a) y b);
y 5, letra a).

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA GENERAL EN INFORME
FINAL

Relacionados con el convenio de
la resolución N° 61, de 2014.
Sobre horas extras duplicadas.
Relacionados con el convenio de
la resolución N° 239, de 2012.
Relacionados con el convenio de
la resolución N° 61, de 2014.
Relacionados con el convenio de
la resolución N° 101, de 2010.

La Universidad deberá acreditar el reintegro
de los recursos a la ONEMI, por el total de
$1.527.843.663,
informando documentadamente al respecto dentro del plazo de
AC: Observación 60 días hábiles contados desde la
recepción del presente informe, vencido el
Altamente
Compleja: Gastos cual sin que ello se haya verificado, se
ponderará
formular
el
improcedentes
reparo
correspondiente, al tenor de los artículos 95
y siguientes de la citada ley N° 10.336, de
Organización y Atribuciones de la
Contraloría General
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