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INFORME FINAL N° 277-2021, SOBRE AUDITPRÍA Y EXAMEN DE CUENTAS
AL PROCESO DE LICITACIÓN Y EJERCICIO DEL CONTRATO PARA LA
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CÁMARAS CORPORALES DE ALTA
RESOLUCIÓN, EN LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

OBJETIVO

Efectuar una auditoria y examen de cuentas al proceso de licitación y ejecución del
contrato para la adquisición de un sistema de cámaras corporales de alta resolución para
Carabineros de Chile, realizado por. la Subsecretaria de Prevención del Delito, en adelante
SPD, durante el año 2020.

En tal sentido, la fiscalización estuvo orientada a verificar el cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias que, rigen la materia, lo establecido en las bases administrativas,
técnicas y anexos, así como las disposiciones internas de la SPD sobre compras públicas.

CONCLUSIONES

- Se constató que la Subsecretaria de Prevención del Delito acepto 5 ofertas presentadas
en la licitación pública ID N° 654478-2-LR20, sobre “Adquisición de Sistema de Cámaras
Corporales”, dentro de las cuales se encuentra la propuesta de la empresa adjudicada
Motorola Solutions Chile S.A., por la suma total de $ 378.896.000, pese a que se
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Motorola Solutions Chile S.A., por la suma total de $ 378.896.000, pese a que se
ingresaron en el portal, www.mercadopublico.cl fuera del horario de recepción establecido
en el numeral 2.2, sobre “Fecha de Cierre de Recepción de la Ofertas”, de las Bases
Administrativas, Técnicas y Anexos, aprobadas mediante la resolución exenta N° 123, de
2020, de ese origen, esto es, con posterioridad a las 16:00 horas del día 28 de febrero de
2020.

Motivo por el cual la SPD deberá en lo sucesivo, dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en los respectivos pliegos de condiciones que regulan sus procesos licitatorios,
así como a los principios de estricta sujeción a las bases e igualdad de oferentes,
contenidos en el artículo 9° de la ley N° 18.575; y articulo 10, inciso tercero, de la ley N°
19.886.

- Se verificó que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes tenidos a la vista
por la comisión evaluadora para analizar las 8 ofertas recibidas, de las cuales 2 -Motorola
Solutions Chile S.A y Tecnologías Sociales Limitada (Smart Partners)- pasaron a la etapa de
evaluación, en la licitación en estudio, de cuyo resultado da cuenta el Acta de Evaluación de
fecha 6 de marzo de 2020, lo cual representa un incumplimiento a lo instruido en el
memorándum N° 23/2020, de 2 de marzo de 2020, del Jefe del Departamento de
Administración de la SPD, que solicita que junto con el acta se “envíen los antecedentes"
auxiliares que se utilizan para la evaluación (planillas Excel, documentos de análisis, email,
consultas técnicas, etc.)” al correo que indica, para incorporarlos a la carpeta digital.

En razón de lo expuesto, la Subsecretaria, deberá, en adelante, observar el cumplimiento
de parte de las comisiones evaluadoras de respaldar sus actuaciones, e informar el estado
de avance de las capacitaciones a los funcionarios y asesores de esa repartición, respecto
del rol y el correcto funcionamiento de estas, comprometidas en su respuesta, en el plazo
de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.

- Se determine que las ofertas técnicas y documentos que sustentaban las propuestas de
las empresas Motorola Solutions Chile S.A. y Tecnologías Sociales Limitada (Smart
Partners), al momento de la postulación, específicamente el anexo técnico AT3.1
presentado por cada una de ellas, no mencionaban que los equipos ofrecidos tuvieran la
funcionalidad de “post recording de 120 segundos" exigida en el numeral 1, letra a) de las
bases técnicas. Asimismo, de la revisión de las fichas técnicas e historial de versiones
disponibles en la página web del fabricante Edesix, se estableció que las cámaras
ofertadas por Motorola Solutions Chile S.A. -Edesix VB-400-, no disponían del mecanismo
requerido de “post grabado”, a la data de adjudicación, esto es, el 1.1 de marzo de 2020,
y que el día 25 de ese mes y año, aparece publicado el brochure Videobadge VB-4003, en
el cual se menciona dicha característica.

Por lo que, en tales circunstancias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.5, de las
bases administrativas, las dos propuestas debieron declararse inadmisibles y, por ende, no
entrar a la fase de evaluación, lo cual no ocurrió en la especie.

Atendido lo anterior, Ja SPD deberá, en lo sucesivo, verificar detalladamente que los
antecedentes presentados por los oferentes contengan lo requerido en las bases,
aplicando correctamente los criterios de evaluación y puntaje que correspondan, en
armonía con los principios rectores de toda licitación pública, que son Ios de estricta
sujeción a las bases e igualdad de oferentes; contenidos en el artículo 9° de la ley N°
18.575, y en el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 19.886.



A su vez, tendrá que realizar las capacitaciones comprometidas a los funcionarios que
participaren las comisiones evaluadoras, en particular, sobre la aplicación de los criterios de
evaluación, cuyo avance deberá informar documentadamente en el anotado termino de 60
días hábiles.

- Se observó que la comisión evaluadora de la licitación pública en comento, le asigno en el
atributo “Presenta la totalidad de la documentación requerida al momento de la apertura
de las ofertas”, el total del puntaje a Motorola Solutions Chile S.A., esto es, 100 puntos, no
obstante que esa empresa no entrego el Anexo N° AT1, sobre plazo de entrega total del
sistema, contraviniendo con ello lo establecido en el numeral 7.3 de las bases
administrativas de la licitación sobre “Criterios de evaluación”, por cuanto dicha puntuación
quedaba reservada para las propuestas que cumplieran los requisitos formales de
presentación.

Por tanto, la Subsecretaría deberá, en el futuro, verificar detalladamente que los
antecedentes presentados por los oferentes contengan lo requerido en las bases,
aplicando correctamente los criterios de evaluación y puntaje que correspondan, en
armonía con los citados principios rectores de toda licitación pública, que son los de estricta
sujeción a las bases e igualdad de oferentes.

Asimismo, tal como ya se señaló, deberá llevar a cabo las capacitaciones comprometidas a
los funcionarios que participan en las comisiones evaluadoras, particularmente, sobre la
aplicación de los criterios de evaluación, aspecto sobre el cual deberá informar su avance
documentadamente en el mismo plazo de 60 días hábiles.

- Se constató que, en las bases administrativas de la licitación pública en estudio, no se
precisaron los elementos del sistema de cámaras corporales de alta resolución que debían
ser entregados en el plazo ofertado, cuya imprecisión podría explicar el hecho de que las
empresas que presentaron propuestas al referido proceso señalaran diversos plazos para
entregar lo requerido por la Subsecretaria, desde 0,01 hasta 60 días corridos, según se
detalla en la Tabla N° 6, del presente informe.

En virtud de lo cual la Subsecretaria deberá informar en el plazo de 60 días hábiles indicado
anteriormente, respecto de la revisión y mejoras de los modelos de las bases
administrativas a utilizar en futuras adquisiciones de bienes y servicios, según lo informado
en su respuesta.

- Se verificó que no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por
parte de la empresa Motorola Solutions Chile S.A a la Subsecretaria, estos equipos hayan
cumplido con todos los requisitos exigidos en las bases en estudio,en particular, respecto
del citado mecanismo de “post recording de 120 segundbs". En virtud de lo dual la entidad
fiscalizada deberá recabar los antecedentes necesarios que le permitan certificar que las
cámaras de video recibidas al 27 de abril de 2020, contaban con aquella funcionalidad y,
en caso contrario, determinar la eventual aplicación de la multa establecida en el numeral
21 de las bases administrativas y en la cláusula undécima del contrato, de cuyo resultado
deberá informar dentro del plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del
presente documento.

En cuanto a las observaciones expuestas en los puntos precedentes, esta Entidad de
Control instruirá un procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las eventuales



responsabilidades administrativas involucradas en relación con las materias indicadas.

- Con el objetivo de verificar en terreno la situación en que se encontraban las cámaras y el
software, proporcionados por la SPD se visitó con fecha 25 de marzo de 2021 el
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Carabineros de
Chile, observándose la falta de herramientas para controlar el el sistema VideoManager -
utilizado para gestionar las imágenes de las cámaras en comento-, las acciones y
actividades que explícitamente tienen autorizadas los usuarios privilegiados, del tipo
Administrador, toda vez que no quedaba registro de ello en ese aplicativo aspecto que
tampoco fue contemplado al comienzo del proceso licitatorio en revisión por parte de la
SPD.

Por tanto, la Subsecretaria deberá, en futuras adquisiciones como la examinada,
coordinarse con las instituciones involucradas, para resolver oportunamente las
vulnerabilidades que se adviertan en los sistemas que se adquieran, dando cumplimiento al
principio de coordinación consagrado en los artículos 3° y 5°, inciso segundo de la ley N°
18.575.

- Se verificó que, mediante el comprobante de tesorería folio N° 9.227, de 17 de diciembre
de 2020, la SPD registro el desembolso de la factura N° 12.449, de 18 de noviembre de
ese año, por el monto total de $ 378.896.000 a Motorola Solutions Chile S.A., por la
adquisición del denominado “Sistema de Cámaras Corporales de Alta Resolución”, el cual
fue recibido conforme en esa última fecha según consta en "Acta de Recepción Conforme”,
suscrita por el Jefe de División de Gestión Territorial, de la Subsecretaria cuyo pago fue
realizado de manera centralizada por la Tesorería General de la República, no advirtiéndose
situaciones que representar al respecto.

DESTINATARIOS

DIPUTADO - MIGUEL CALISTO AGUILA - CONGRESO NACIONAL
PROSECRETARIO ACCIDENTAL - PROSECRETARIO ACCIDENTAL - CONGRESO
NACIONAL
JEFA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA - JEFA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA -
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO - SUBSECRETARIA - SUBSECRETARIA
DE PREVENCION DEL DELITO
Particular - AUDITOR MINISTERIAL ---
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA - HERNAN BENAVIDES DUENAS - CARABINEROS DE
CHILE
DIPUTADO - GABRIEL ASCENCIO MANSILLA - CONGRESO NACIONAL
Particular - FISCAL ---
GENERAL DIRECTOR - RICARDO YANEZ REVECO - CARABINEROS DE CHILE
DIRECTORA - DIRECTORA - DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
Particular - RODRIGO DELGADO MOCARQUER ---
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