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“Aseguramiento al 
proceso de Compras y 
Contrataciones Públicas 
con motivo de la crisis 
sanitaria” 
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01 nov.2020   

TIPO OBJETIVO 
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GUBERNAMENTAL X  FECHA TÉRMINO  
27 nov. 20 MINISTERIAL   

INSTITUCIONAL   ESTADO Terminada 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

Verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, y 
de las instrucciones de las autoridades pertinentes, respecto de 
los gastos efectuados con ocasión de la alerta sanitaria. 

 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 

Comprobar si el nivel de observancia de las normas y de 
aspectos de control relacionados, es el adecuado y en base a 
ello, que se tomen la acciones y medidas adecuadas para su 
mitigación. 
 

 
 

ÁREA   O   
PROCESO 
AUDITADO 

 

Revisión al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 

 

ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA 

 

 
La revisión contempla todas las compras de bienes y servicios, 
asegurando un precio justo y que se cumplan con la normativa 
en la adquisición de bienes y servicios necesarios en la actual 
crisis sanitaria . 

 

INFORME DETALLADO DE AUDITORÍA 



OPORTUNIDAD DE 
LA AUDITORÍA 

 

PLANIFICACIÓN                                       20 HORAS               
EJECUCIÓN                                              80 HORAS 
INFORME                                                  80 HORAS 

 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

 
JEFE DE AUDITORÍA: CARLOS CASTRO VERGARA 
AUDITOR INTERNO: CARLOS RAMIREZ BURBOA 

. 
 
 
METODOLOGÍA 
APLICADA 

La auditoría se realizó de conformidad con los principios, 
normas y procedimientos de control incluyendo 
comprobaciones selectivas de los registros y documentos, 
entrevistas, indagaciones y la aplicación de otros 
procedimientos de auditoría que se estimó relevantes para este 
examen. 

 
  criticidad 
 

 
 

DEBILIDADES    
Y/O 

HALLAZGOS 

 

A. Inconsistencia entre la Orden de Compra 
1946-37-SE20 y la Resolución fundada 
respecto de la naturaleza de la negociación. 

     

 
 
 
BAJA 

 

RECOMENDACIO
NES O 

SUGERENCIAS 

 
Respecto a una mejora del proceso, se sugiere que el 
Supervisor revise y autorice las compras de bienes y servicios, 
verifique el cumplimiento de los procedimientos y normativas 
antes de la publicación en el portal Mercado Público.  
  

 

COMPROMISOS 
DERIVADOS DE 

LAS 
SUGERENCIAS 

 
a. Letra A: Jefe Departamento Logístico (Atributo de 

Supervisor) 
 

          
   



 
LIMITACIONES 
OBSERVADAS 

EN EL 
DESARROLLO 

DE LA 
AUDITORÍA 

Por la situación derivada de la crisis sanitaria, el trabajo se ha 
realizado con un solo comprador, debido a la desvinculación de 
un comprador y al teletrabajo que está realizando otro 
comprador por su alto riesgo, hecho que presenta una limitación. 
 
Atendiendo a las sugerencias de la auditoría COSO III 2013 y 
tratándose de un cargo sensible, el director del Servicio dispuso 
de inmediato la reasignación de puestos de trabajo para poder 
potenciar esta área que estaba con déficit de personal.  

 

SUGERENCIAS 
PARA ABORDAR 

LAS 
LIMITACIONES 

Respecto de esta limitación, se estima oportuna la decisión del 
jefe del Servicio, que permite en forma inmediata contar con otro 
comprador, el cual se encuentra en la actualidad en etapa de 
inducción de las compras, ejerciendo como tutor el jefe de la 
Sección Adquisiciones. 
 
En cuanto a los integrantes de la Institución relativa al Mercado 
Público, se sugiere acatar la normativa vigente que le 
corresponden de acuerdo al perfil que se encuentra acreditado. 
Esta metodología de trabajo se inserta en el contexto de las 
buenas prácticas que pregona la Plataforma del Mercado 
Público. 

 

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

Del resultado del presente examen se puede inferir que el 
proceso de compras con motivo de esta alerta sanitaria, se 
ajusta en general a los preceptos del Reglamento de la ley 
19.886.   
Empero se detectó inconsistencia en cuanto a la materia motivo 
de este control e interferencia en la secuencia metodológica 
fundada en desconocimiento de la normativa actualizada. 
Finalmente, se indica que en forma inmediata todas estas 
observaciones fueron levantadas, atendiendo las medidas 
dispuestas por el Jefe del Servicio en función de potenciar está 
área que se encontraba debilitada. 

 


