
DefensaalDía
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GOBIERNO DE CHILE

J U N I O  D E  2 0 1 6

EE

MDNEl Contralor de la República y el Ministro de 
Defensa en el compromiso por procurar la 
transparencia y probidad de los recursos de la 
Defensa Nacional, concretaron la realización de 
un seminario sobre actualización en sistemas 
de rendición de cuentas en el sector Defensa.    

ESTRECHA COLABORACIÓN 
ENTRE CONTRALORÍA Y 
MINISTERIO DE DEFENSA

E D I C I Ó N
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Con el propósito de fortalecer 
las buenas prácticas en 
materia de probidad y 
transparencia, considerando 
además los casos de fraude 
conocidos en el último tiempo 
en las Fuerzas Armadas, 
especialmente en el Ejército, 
la Contraloría General de la 
República en conjunto con 
el Ministerio de Defensa 
Nacional llevaron a cabo el 
“Seminario sobre actualización 
en sistemas de rendición de 
cuentas en el sector Defensa”.

La iniciativa, que se realizó 
en la Contraloría, estuvo 
presidida por el Contralor 
General de la República, Jorge 
Bermúdez, y el Ministro 
de Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez, quienes 
dieron inicio a la instancia 
académica que congregó a 
cerca de 150 personas, entre 
civiles y militares. 

Entre los participantes 
destacan la Subcontralora 
General, Patricia Arriagada; 
el Subsecretario de Defensa, 
Marcos Robledo; la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas, Paulina Vodanovic; 
el Comandante en Jefe del 
Ejército, General Humberto 
Oviedo; el Comandante 
en Jefe de la Armada (s), 
Vicealmirante Cristián de la 
Maza; el Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea, General 
del Aire Jorge Robles; el 
Tesorero General, Hernán 
Frigolett; el Consejero del 
Consejo para la Transparencia, 
José Luis Santamaría y el 
senador Alejandro Guillier. 

En la oportunidad, el Ministro 
Gómez enunció una serie de 
medidas tomadas a propósito 
de las fallas detectadas 
en materia rendición de 
gastos y mal uso de dineros 

provenientes de la Ley 
Reservada del Cobre. “No 
aceptamos estar en entredicho 
por el uso de los recursos y 
estamos tomando las medidas 
que sean necesarias para 
cumplir con los ciudadanos 
que han puesto su confianza 
en nuestro sector. Eso nos 
obliga a hablar con la verdad y 
con la mayor transparencia”.

Manifestó además, en nombre 
de los miles de hombres y 
mujeres que trabajan con 
esfuerzo a lo largo del país 
“la indignación que nos 
produce a todos el robo de 
recursos fiscales que han 
sido entregados para el 
fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas”. 

En el mismo sentido, la 
autoridad señaló que el 
país requiere de medidas 
control y la colaboración 

Ministro Gómez: “Estamos convencidos de que un trabajo conjunto con la 
Contraloría, como ente colaborador y no solo fiscalizador, va a ayudar a corregir 
nuestros problemas”
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en el esclarecimiento de 
los hechos y, que en dicha 
línea “hemos trabajado 
mancomunadamente con 
los Comandantes en Jefe 
del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, como con todas 
las autoridades del sector”. 
“No cejaremos en el propósito 
final que nos anima y es lograr 
un sector Defensa en el cual se 
cumpla con los estándares de 
credibilidad y transparencia 
que exige la sociedad”, aseguró 
el ministro Gómez.

Cabe mencionar que este 
seminario constituye también 
una instancia de capacitación 
a aquellos funcionarios que 
se relacionan con materias 
de rendición y control de 
recursos al interior de la 
Defensa Nacional. En este 
contexto, expuso la Jefa 
de División de Auditoría 
Administrativa, Priscila Jara 
en relación con las buenas 
prácticas; Fernando Miranda 
de Auditorías Especiales, 
abordando la rendición de 
cuentas; y Yasna Ardiles, de la 
Defensa Nacional y Relaciones 
Exteriores, sobre hallazgos de 
fiscalización.

La labor de Contraloría
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Por su parte, el Contralor 
General de la República 
explicó que la actividad 
corresponde a un “seminario 
de actualización de una labor 
que habitualmente deben 
cumplir las instituciones 
y en un afán de colaborar 
para que esto se pueda 
realizar de mejor manera, (…) 
estamos acá junto a las tres 
ramas más el Ministerio de 
Defensa, tratando de discutir 
y ponernos al día en esta 
función que deben realizar 
frente a la Contraloría”.

Asimismo, abordó los ejes 
en los cuales se encuentra 
trabajando la entidad que 
dirige, destacando cuatro 
ejes de acción. El primero 

enfocado en los grandes 
recursos públicos; segundo, 
la rendición de cuentas 
efectivas en la auditoría 
de eficacia, eficiencia y 
economicidad, denominadas 
por él mismo como las “Tres 
E”; tercero, la colaboración 
con la administración para 
superar las debilidades 
institucionales; y cuarto, 
reportabilidad al Congreso 
Nacional.  

En cuanto al foco en los 
recursos públicos, Bermúdez 
afirmó que la Contraloría 
radica sus esfuerzos en 
empresas del Estado, y en 
este caso en particular, en 
las Fuerzas Armadas y en 
sus inversiones. 
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Transparencia y rendición de cuentas:  
tema destacado por la Presidenta el 21 de mayo

Esta actividad va en línea con 
las palabras pronunciadas por 
la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, en su 
discurso del pasado 21 de 
mayo, donde tras destacar el 
rol de las Fuerzas Armadas 
—poniendo énfasis en el 
reconocimiento internacional 
que han recibido en su aporte 

a los procesos de paz en 
diversas partes del mundo y 
la entrega en las emergencias 
que ha enfrentado nuestro 
país— abordó el tema de la 
transparencia y gestión de 
recursos de la Defensa.     

“He instruido a los ministros 
correspondientes para que 

trabajen con las Fuerzas 
Armadas, para la incorporación 
de nuevos estándares de 
transparencia y rendición 
de cuentas en la gestión de 
los recursos de la Defensa 
Nacional. Porque los chilenos 
piden transparencia en todos 
los ámbitos de la vida nacional”, 
afirmó la Mandataria.
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Como parte de su exposición, el contralor 
General de la República destacó  el 

proceso de rendición de cuentas efectivas en 
la auditoría de las “Tres E”, es decir, eficacia, 
eficiencia y economicidad. Allí, manifestó el 
propósito de incorporar dichos principios en 
las auditorías, ya que éstos se encuentran 
en la en la Ley de Bases Generales de 
la Administración del Estado, y de pasó 
mencionó como un gran ejemplo de este 
modelo las obras de reconstrucción de Asmar.

LAS “TRES E” DEL CONTRALOR  
APLICADO AL SECTOR DEFENSA

En cuanto a las medidas impulsadas desde el Ministerio de Defensa y 
para todo el sector, se encuentran las siguientes:

1. Un modelo Institucional de prevención de 
delitos funcionarios, en el se incluyen controles 
efectivos. Se instruyó que se designara un 
encargado en cada una de las instituciones del 
sector defensa que se certificara a un funcionario 
en herramientas que le permitan actuar 
preventivamente en antilavado de dinero y 
corrupción en las instituciones públicas bajo el 
alero de la ley 20.818.

Además el Ejército ha tomado una serie de 
medidas de control y de análisis de las personas 
que tienen bajo su responsabilidad el uso 
de recursos públicos, como intensificar las 
auditorías sobre procesos críticos y fortalecer los 
departamentos de auditoría, ente otras. 

2. El inicio de la implementación de un modelo 
de gestión de riesgos con énfasis en aquellos 
procesos vinculados al uso de recursos para 
financiar Proyectos Institucionales y de 
mantenimiento del potencial bélico (M.P.B.) con 
cargo a la Ley Reservada del Cobre.

3. La modificación de los requisitos del Reglamento 
Especial de proveedores. Se ordenó la eliminación 
del Registro de Proveedores a quienes estaban 
involucrados en los hechos denunciados.  

4. Aseguramiento al proceso de compras y 
contrataciones. El ministro de Defensa ha 
instruido para que se realicen controles 
permanentes sobre los procesos de compras 
públicas.  

5. Se ordenó un Plan de Acción para que en el 
más breve plazo se proceda a subsanar las 
observaciones que se encuentran pendientes de 
los informes de la Contraloría.

6. Se impartieron instrucciones a todo el sector 
Defensa para velar por la adecuada actualización 
de las Declaraciones de Interés y Patrimonio y la 
adopción de buenas prácticas en dicha materia.

7. Operativizar las nuevas instrucciones en 
materia de rendición de cuentas del sector 
Defensa entregados el 18 de abril de 2016 por 
la Contraloría sobre rendición de los recursos 
provenientes de la Ley Reservada del Cobre.   

Jorge Bermúdez, Contralor General de la República.
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PALABRAS MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ

Agradezco a la Contraloría General de 
la República, en la persona del Señor 
Contralor, el desarrollar este seminario 

sobre actualización en sistemas de rendición de 
cuentas del sector Defensa.

Aquí está todo el ministerio, muy convencidos 
de que un trabajo conjunto con la Contraloría, 
como un ente colaborador y no solo fiscalizador, 
va a ayudar a corregir los problemas.

Esta es una tremenda oportunidad para 
mejorar nuestros procedimientos y hacerlo en 
conjunto con nuestro órgano controlador es 
para nosotros de vital importancia en miras a 
generar la confianza y la credibilidad necesaria 
que debemos tener ante la sociedad.

Chile ha decidido por años invertir importantes 
recursos en la Defensa Nacional. No cabe duda 
que esta decisión es trascendental para cumplir 
el rol que le corresponde a nuestro sector en 
la protección de la soberanía del país, como es 

también fundamental para la mantención de la 
paz en el ámbito regional. 

Es por ello que resulta incómodo estar en 
entredicho por el uso de los recursos y estamos 
tomando las medidas que sean necesarias para 
cumplir con los ciudadanos que han puesto su 
confianza en nosotros.

Esto nos obliga a hablar con la verdad y con 
la mayor transparencia. En primer lugar, 
manifiesto en nombre del sector Defensa y de 
cada uno de los miles de hombres y mujeres 
que laboran esforzadamente y con el corazón 
pensando en nuestro país, la indignación que 
nos produce a todos el robo o malversación de 
recursos fiscales que han sido entregados para 
el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. 

Sin duda la indignación no basta. El país exige 
y requiere de medidas que den la seguridad de 
que se están ejerciendo los controles necesarios 
para cumplir el mandato entregado y que 

 En Seminario sobre actualización 
en sistemas de rendición de 

cuentas en el sector Defensa.



7

DefensaalDíaEE
E D I C I Ó N
E S P E C I A L

estamos colaborando con el 
esclarecimiento de los hechos 
por todos conocidos. 

Tanto lo primero como lo 
segundo que señalo es y serán 
tareas primordiales de nuestra 
gestión.

En esta línea, hemos trabajado 
mancomunadamente con los 
Comandantes en Jefes del 
Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea, como así  también 
con todas las autoridades del 
sector. No cejaremos en el 
propósito final que nos anima; 
lograr que sector Defensa 
cumpla con los estándares de 
credibilidad y transparencia 
que exige la sociedad.

Es tarea de todos nosotros, 
como autoridades civiles y 
de todas las Instituciones 
militares, recuperar la 
credibilidad y confianza de la 
Sociedad. Las crisis siempre 
son una oportunidad y esta 
nos permite hacer un giro, 
producir la inflexión que 
corrija el rumbo. 

Desde hace ya un año hemos 
realizado diversas acciones 
en pos de estos objetivos. 
Por tanto, se han dado las 
instrucciones necesarias para 
las correcciones del sistema. 
Quiero destacar algunas 
líneas que son esenciales en el 
proceso de cambio que hemos 
realizado:

Primero, un Modelo 
Institucional de Prevención 
de Delitos Funcionarios en 
el que se incluyen controles 
efectivos. En esta línea, se 
instruyó la designación de 
un encargado en cada una 
de las instituciones del sector 
Defensa, que cuente con 
herramientas que le permitan 
actuar preventivamente 
en anti-lavado de dinero y 
corrupción bajo el alero de la 
Ley 20.818.

Paralelamente, el Ejército ha 
tomado una serie de medidas 
de control y de análisis de 
las personas que tienen 
bajo su responsabilidad el 
uso de recursos públicos. 
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Se han intensificado las 
auditorías sobre procesos 
críticos, fortaleciendo los 
departamentos de Auditoría, 
perfeccionando la matriz 
de riesgo institucional, 
optimizando los sistemas de 
adquisiciones financiados por 
la Ley del Cobre, además del 
fortalecimiento de los sistemas 
de finanzas.

En segundo lugar, hemos 
iniciado la implementación 
de un modelo de gestión de 
riesgos con énfasis en aquellos 
procesos vinculados al uso 
de recursos para financiar 

Proyectos Institucionales y de 
mantenimiento del potencial 
bélico (M.P.B.) con cargo a la 
Ley 13.196.

Adicionalmente, hemos 
ordenado la elaboración 
de auditorías al proceso de 
elaboración de bases técnicas 
de los procesos licitatorios del 
2015 y auditoría al proceso 
de recepción de las compras 
realizadas con dineros de la 
Ley 13.196, entre otras.

Tercero, la modificación de 
los requisitos del Reglamento 
Especial de Proveedores. En 
primera instancia, ordenamos 

eliminar del Registro de 
Proveedores a quienes estaban 
involucrados en los hechos 
denunciados. Aunque parezca 
lógico, no fue fácil cumplir esta 
tarea porque el Reglamento 
no lo permitía. Por ello, 
modificamos el Reglamento 
haciéndolo más estricto en 
las obligaciones mediante un 
Decreto Supremo firmado por 
la Presidenta de la República, 
el Ministro de Hacienda y 
este Ministro. Actualmente se 
encuentra para revisión en la 
Contraloría.
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Cuarto, aseguramiento 
al proceso de compras y 
contrataciones. He instruido 
para que se realicen controles 
permanentes sobre los 
procesos de compras públicas. 
Esto ha traído como resultado 
que las mayores dificultades se 
observan en los subprocesos 
de adquisición de bienes y 
contratación de servicios. Las 
Instituciones están tomando 
las medidas correctivas. 

En quinto lugar, se ordenó un 
Plan de Acción para que en 
el más breve plazo se proceda 
a subsanar las observaciones 
que se encuentran pendientes 
de los informes de la 
Contraloría General de la 
República.

En sexto lugar, se impartieron 
instrucciones a todo el sector 
Defensa para velar por la 
adecuada actualización de 
las Declaraciones de Interés 
y Patrimonio y la adopción 
de buenas prácticas en dicha 
materia.

En séptimo lugar, se ordenó 
operativizar las nuevas 
instrucciones en materia 
de rendición de cuentas del 
sector Defensa entregados 
el 18 de abril de 2016 por la 
Contraloría General de la 
República sobre rendición de 
los recursos provenientes de 
la Ley 13.196. Esto es lo que da 

origen al seminario que hoy 
inauguramos.

Las acciones que estamos 
desarrollando son el producto 
de un largo recorrido 
que iniciamos con la 
implementación de numerosas 
medidas de control destinadas 
a prevenir y erradicar el mal 
uso de los recursos públicos, 
y que nos ha obligado a 
todas las instituciones de la 
Defensa Nacional a realizar 
una exhaustiva y sistemática 
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revisión a sus procesos de 
adquisiciones.

Para verificar el 
funcionamiento de estos 
procedimientos y controles, 
semestralmente se hará 
revisión a los procesos de 
compras y contrataciones 
regulados por la Ley de 
Compras y Contrataciones del 
sector Público y Reservada del 
Cobre.

En paralelo, también como 
Ministerio, nos hemos puesto 
como propósito perfeccionar 
las normas aplicables a los 
procesos de compra de la Ley 
del Cobre, generar nuevos 
estándares en planificación 
de compras de las Fuerzas 
Armadas y dar publicidad a 
las normas que hoy tienen 
carácter de secreto, pero cuya 
divulgación no produce ni 
producirá afectación alguna a 
la seguridad del país. 

Hay muchos temas en materia 
de la Ley Reservada del Cobre 
que son secretos. Siempre 
pongo de ejemplo el puente, 
que no diré su apellido. Ese 
puente fue comprado con 
recursos de la Ley Reservada 
del Cobre y no tiene nada 
de secreto en su compra; sin 
embargo, hubo una larga 
discusión respecto de ese 
punto. 
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Hay temas que están en la 
Ley Reservada del Cobre, 
que se adquieren con fondos 
de esta Ley, pero que no 
tienen absolutamente 
nada de secreto. De hecho, 
nosotros deberíamos tener 
el presupuesto regular de las 
Fuerzas Armadas en nuestro 
presupuesto. Por ejemplo, 
en materia de combustibles, 
en vestuario, etc., que hoy 
día por razones de orden 
presupuestario, no por orden 

nuestra, son secretos porque 
están en la Ley Reservada, y 
la verdad es que desde toda 
lógica deberían estar en el 
presupuesto regular. 

En cambio, sí hay inversiones 
que son secretas y 
defenderemos a ultranza 
su carácter secreto y que 
siempre tendrán que ser 
secretos, con los controles 
que correspondan en los 
organismos pertinentes; por 
supuesto la Contraloría y 

el Parlamento. Estas son 
materias que nosotros vamos 
a salvaguardar y que deben 
mantener su condición 
reservada. 

Pero como lo decía hay otras 
que no requieren ese estatus 
y, dada la ambigüedad, se 
produce confusión que nos 
lleva a tener dificultades y 
errores en el camino. Muchos 
de los temas que hemos 
vivido hoy, como el caso de los 
repuestos, son asuntos que no 
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necesariamente requieren de 
estar en una Ley Reservada.

La Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, en su 
discurso del 21 de mayo 
pasado, destacó el rol de 
nuestras Fuerzas Armadas, 
su invaluable labor y el 
reconocimiento internacional 
que han recibido en su aporte 
a los procesos de paz en 
diversas partes del mundo 
y en nuestro propio país, 
con ocasión del aporte que 
les ha tocado cumplir en las 
emergencias y catástrofes. 

Junto con ese reconocimiento, 
que a todos nos llena de 
orgullo, también estableció 
un desafío y este es: “la 
incorporación de nuevos 
estándares de transparencia 
y rendición de cuentas en la 
gestión de los recursos de la 
Defensa Nacional.” 

Esa tarea la vamos a cumplir. 
Hemos escuchado al Contralor 
con sus tres o cuatro líneas que 
nos parecen fundamentales, 
a las cuales por supuesto 
vamos a adherir con toda la 
fuerza, porque hay elementos 

esenciales en nuestro procesos 
en los cuales es primordial el 
aporte y colaboración con la 
Contraloría. 

Finalmente, acciones como 
estas, que van en el afán 
de construir confianza 
y credibilidad en la 
ciudadanía, tienen también 
el propósito de preservar 
la imagen y prestigio de 
nuestras instituciones. Este 
seminario permitirá, que 
nuestros funcionarios se 
capaciten adecuadamente 
para hacer de su trabajo una 
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contribución ética y moral a la 
administración del Estado. 

La legitimidad Institucional 
no se puede ni debe poner en 
riesgo. Es nuestra obligación, 
la de todos los funcionarios 
públicos, el trabajar 
incansablemente para que esto 
no suceda. 

Este es el compromiso Señor 
Contralor General de la 
República y funcionarios de la 
Contraloría y de todo nuestro 
personal que está aquí, como 
el de los miles de funcionarios 
que día a día trabajan por el 
bien del país. 

Nos mueve una sola razón, 
nosotros no vamos a proteger 
hechos delictuales, vamos a 
proteger los recursos públicos. 
Al contrario, estamos 
plenamente convencidos en el 
planteamiento del Contralor 
en relación a la eficiencia, 
eficacia y economicidad (las 
“Tres E”).

Vamos a trabajar para que 
estos objetivos los podamos 
llevar adelante, y mostrarle 
al país que el sector de la 
Defensa Nacional cumple una 
rol fundamental: soberanía y 
paz. Queremos que la Defensa 

Nacional siga estando a la 
altura que le corresponde y 
que la ciudadanía nos siga 
mirando con dignidad y 
respeto, que los problemas 
puntuales no dañen nuestra 
labor e imagen.

Muchas gracias
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