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REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 204, DE 2010. SOBRE GASTOS 
EJECUTADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL, SUSESO. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe del rubro, que contiene los 
resultados del seguimiento que se practicara en ese Servicio. 
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DAA N° 1570/2011 
REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 204, DE 2010, SOBRE GASTOS 
EJECUTADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL, SUSESO. 

SANTIAGO, 	2 1. NOV 1 1* 0 7 2 3 G 7 

Cumplo con envier a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe del rubro, que contiene los 
resultados del seguimiento que se practicara en ese Servicio. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SENORA 
SUPERINTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PRESENTE  
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DAA N° 2376/2011 
REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 204, DE 2010, SOBRE GASTOS 
EJECUTADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL, SUSESO. 

SANTIAGO, 	21.NOV 11*072368 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe del rubro, que contiene los 
resultados del seguimiento que se practicara en ese Servicio. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
PRESENTE  
bor 
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DAA N° 2377/2011 
REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
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Cumplo con envier a Ud., para su 
conocimiento y fines consiguientes, copia del Informe del rubro, que contiene los 
resultados del seguimiento que se practicara en ese Servicio. 

Saluda atentamente a Ud., 

o  I  by Perez Gutierrez 
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AL SENOR 
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA 
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 204 
DE 2010, SOBRE GASTOS EJECUTADOS 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
SEGURIDAD SOCIAL, SUSESO. 

SANTIAGO, 	2 1  NOV. 2011 

En cumplimiento del Programa Anual de 
Fiscalizacion de este Organismo de Control para el alio 2011, se ha efectuado en Ia 
Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, un seguimiento con Ia finalidad de 
verificar la efectividad de las medidas adoptadas por esa Entidad, para subsanar y 
atender las instrucciones contenidas en el Informe Final N° 204, de 2010, remitido por 
oficio N° 75.237, de 2010, sobre auditoria a los gastos de los subtitulos N OS  22 y 24, 
Bienes y Servicios de Consumo y Transferencias Corrientes, respectivamente, 
relativos al ejercicio presupuestario del afio 2009. 

El seguimiento efectuado dio los siguientes 
resultados, en relacion con las observaciones que en cada caso se indican: 

I. EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

1. En el precitado Informe Final N° 204, de 
2010, se indica, que la base de datos en la que se administraban las boletas de 
garantia emitidas en favor de la Superintendencia, se encontraba desactualizada. 
Asimismo, se aludia a que, esta ultima, ademas de no contar con un campo que 
identificara Ia devolucion de tales documentos, no hacia distingo de la naturaleza u 
origen de los mismos, ante lo cual, la autoridad en su respuesta, esgrimi6 que se 
implementarian a Ia brevedad los campos y funcionalidades, separando el registro 
hist6rico del vigente. 

En la visita de seguimiento, se comprobO que 
el Servicio dispuso las medidas tendientes a regularizar las observaciones, 
incorporando las funcionalidades necesarias para Ilevar un mejor control al respecto, 
motivo por el cual se levanta Ia observaciOn. 

2. En relacion con las actas de adjudicacion 
tramitadas via portal www.mercadopublico.cl , que no contaban con informacion critica 

EL' a3  referente a los puntajes y/o ponderadores, aludiendo que la situaci6n descrita podria a)  . 
c 	afectar la transparencia del proceso, se comprob6 en el presente seguimiento, que .= 

mediante anexos de documentos, el Servicio dispuso de las medidas administrativas 
adjuntando las respectivas actas de evaluacion, las cuales son publicadas en el citado 
portal, situacion que permite levantar Ia observacion. L  - 
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3 Respecto a que no se apreciaba una 
supervision y control sobre los convenios de prestaciones de servicios, 
comprobandose que algunos acuerdos eran custodiados por la oficina de 
presupuestos, sin que la exigencia de su cumplimiento fuera materia de analisis, la 
autoridad en su respuesta serialo, que dichas consideraciones estaban incluidas como 
metas de eficiencia institucional, comprometiendo el diserio e implementacion de un 
sistema de gesti6n de contratos, verificandose en la auditoria de seguimiento, que se 
puso en conocimiento del personal, un documento tecnico mediante el cual se dan a 
conocer los lineamientos generales del mismo, motivo por el cual se levanta 
parcialmente la objeci6n, hasta que se verifique la implementacion del referido 
sistema. 

4. En cuanto a la existencia de contratos cuya 
fecha de celebracion y vigencia era anterior a la de la aprobaciOn de los actos 
administrativos que sancionan formalmente dichos acuerdos, contraviniendo lo 
establecido en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado, 
se comproba que la Superintendencia emitio la resolucion exenta N° 171, de 3 de 
enero 2011, que da cuenta de las medidas dispuestas por la autoridad, para que el 
procedimiento sea corregido, Ia que ha comenzado a producir sus efectos. Por ende, 
se da por superada la objecion. 

II. SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 

1. Renovacion automatica de contratos 

En relacion con la existencia de contratos de 
prestacion de servicios con renovacion automatica, situaci6n que no se ajusta a lo 
indicado en la normativa que rige la materia, se constato la existencia de medidas 
correctivas para el proceso de adjudicacion del ejercicio 2011. A modo ilustrativo, se 
consigna la resolucion exenta N° 1.026, de 7 abril del mismo ario, en la cual se 
adjudica la nueva licitacion a la Empresa Adexus S.A., proveedor relacionado con la 
red de datos. Asimismo, se pueden citar las resoluciones exentas N OS  171 y 1.308, de 
3 de enero y 6 de mayo, ambas de 2011, que adjudican a Augusto Vidal Guzman, la 
prestacion de Servicios para la renovacion de instalaciones sanitarias y, a la Empresa 
Sami los servicios de aseo de sus dependencias. 

Dado lo expuesto se mantiene la observacion, 
debido a que existen servicios contratados al margen de la ley N°19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. 

2. Contratos sin cauciones 

Por otra parte, respecto a los contratos de 
prestaciones de servicios carentes de las respectivas cauciones, generados con 
anterioridad a la vigencia de la citada ley N° 19.886, Ia autoridad puso en 
conocimiento las medidas dispuestas, adjuntando las resoluciones N OS  2.542 y 314, de 
12 octubre de 2010 y 17 de enero de 2011, respectivamente, relacionadas con 
Prodata S.A. por el arrendamiento de impresoras, y a la Empresa Litoralpress, para el 
servicio de reportes de noticias, exigiendo las correspondientes cauciones acorde a lo 
dispuesto por la precitada ley N° 19.886 y su reglamento. 
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En virtud de lo sefialado, se procede a 
levantar la objecion. 

3. En cuanto a los pagos por concepto de 
telefonia celular, por servicios que se alejaban de las finalidades de la Institucion, la 
autoridad dispuso las medidas administrativas tendientes a dar solucion a las 
situaciones objetadas, proporcionando copias de correos remitidos a diferentes 
funcionarios, para que efectOen el reintegro de fondos por el inadecuado use de 
aparatos celulares, adjuntando, ademas, una planilla Excel y respaldo documental que 
acredita los descuentos, por lo cual se da por superada la observaciOn. 

CONCLUSIONES 

En merit° de lo expuesto, es posible concluir 
que la Superintendencia de Seguridad Social, ha ejecutado las acciones que permiten 
salvar las observaciones planteadas en el Informe Final N° 204, de 2010. 

No obstante lo anterior, se mantienen algunas 
situaciones respecto de las cuales debera adoptar medidas con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen, cautelando 
debidamente la utilizacion de los recursos asignados, las que deberan considerar, a lo 
menos, las siguientes acciones: 

1. Implemental-  un sistema de control sobre 
los convenios de prestaciones de servicios, de manera tal que se advierta una 
supervision relacionada con la custodia y el debido cumplimiento de los acuerdos. 

2. Someter los convenios de antigua data a la 
reglamentacion vigente, respecto a la contrataci6n de servicios que a la fecha de la 
visita de seguimiento, aun permanecian al margen de la referida ley N °  19.886, 
materia que sera motivo de revision en una futura fiscalizacion por esta Contraloria 
General. 

Saluda at 	 ente a Ud., 

WARitt IRENE 
Jefa Area 
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