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El Plan de Trabajo se articula a partir de cinco ejes fundamentales:

El caso de fraude al Ejército se detecta por primera vez en abril de 2014, situación que la institución comunica al 
ministro de Defensa Nacional. Tras constatar los hechos se disponen investigaciones internas, sumarios adminis-
trativos y denuncias ante la Fiscalía Militar. En octubre éstos se ponen en conocimiento del Ministerio Público, del 
Consejo de Defensa del Estado y del Servicio de Impuestos Internos, con la finalidad de perseguir las responsabili-
dades que correspondan, tanto militares como civiles.

Al asumir el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez (11 de mayo 2015), ordenó poner énfasis en iniciativas que 
permiten fortalecer la probidad y transparencia:
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FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD, LA TRANSPARENCIA
Y EL CONTROL INTERNO

Implementar un Plan de Trabajo 
para el fortalecimiento de 

la probidad, transparencia y 
control interno.

Agilizar la entrega de todos los 
antecedentes a los organismos 

investigadores.

Profundizar medidas en materia 
de control interno para corregir 

las fallas y debilidades de 
control.

Medidas para la 
prevención de Delitos 
Funcionarios

Creación de Matriz  
de Riesgo

Revisión y fortalecimiento 
del proceso de compras y 
adquisiciones en el sector 
Defensa y las FF.AA.

Refuerzo las obligaciones 
de cumplimiento de la Ley 
N° 20.730 que regula el 
Lobby

Perfecionamiento y 
modificación del Registro 
Especial de Proveedores
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Sistema de Reporte de Operaciones Sospechosas

¿Cómo funciona el sistema ROS?

Previo a la denuncia pública del fraude al Ejército, el mi-
nistro Gómez instruye a las instituciones y, en particu-
lar, al Ejército definir un mecanismo orientado a evitar 
la ocurrencia de ilícitos, mediante estrictos controles in-
ternos. 

Mecanismo de denuncia anónima

Se dispone que cualquier funcionario, en forma anónima, 
pueda denunciar la ocurrencia de algún delito. De esta 
forma, todas las Instituciones del sector Defensa cuentan 
ahora con un Encargado de Operaciones Sospechosas de 
alto rango, a quien se le puede denunciar una situación 

que revista carácter irregular, con capacidad para tomar  
decisiones y reportar al Alto Mando la ocurrencia de al-
guna anomalía. 

Capacitación de funcionarios
Asimismo, se estableció que los encargados de los Repor-
tes de Operaciones Sospechosas (ROS) deben estar capa-
citados, con 40 horas efectivas, por la Unidad de Análisis 
Financiero del Ministerio de Hacienda para diseñar un 
modelo de control e informar a todos los funcionarios 
sobre las obligaciones que los regulan.

Medidas para la prevención de Delitos funcionarios

DENUNCIA 
ANÓNIMA

Recibe encargado de 
Reportes de Operaciones 

Sospechosas (ROS)

FUNCIONARIOS Banner Ejército Intranet
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Reporte de 
Operaciones 
Sospechosas (ROS)

Este sistema se encuentra plenamente operativo en las tres 
ramas. En el caso del Ejército, la intranet cuenta con un banner 
a través del cual el personal puede completar un formulario y 
realizar así la denuncia de operaciones sospechosas, en forma 
anónima. 

Investigación Interna 
para evaluar consistencia 

de la denuncia 

Se envía información 
a la Unidad de Análisis 

Financiero, dependiente 
del Ministerio de 

Hacienda, que 
determina instancias de 

investigación

Designa a oficial de alto rango 
institucional  encargado de los Reportes 

de Operaciones Sospechosas (ROS)

Ministro  
de Defensa

Nacional

Oficial reporta al más 
alto nivel institucional  

la ocurrencia  
de alguna  anomalía
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Funcionarios de Unidades de Adquisiciones

2
Una matriz de riesgo es un instrumento de control que 
permite identificar los procesos y dentro de éstos, los más 
riesgosos, entendiendo que el riesgo no es negativo en sí 
mismo, sino que es la capacidad que tiene la organización 
para detectar, controlar y administrar sus niveles de in-
certidumbre. 

En aquellos sistemas vinculados al uso de recursos con 
cargo a la Ley Reservada del Cobre (N°13.196), se dispu-

MATRIZ DE RIESGO

DETECTAR CONTROLAR

Niveles de Incertidumbre

ADMINISTRAR

Priorizando los procedimientos más críticos, las instituciones 
trabajan activamente en generar matrices de riesgo, lo que ya fue 
realizado por la Armada y la Fuerza Aérea. Al 2018 el Ejército deberá 
tener en funcionamiento su Modelo de Gestión de Riesgo. 

Ésta era una falencia histórica en las FF.AA., por tanto, lograr que 
todas cuenten con este mecanismo es un gran y significativo avance 
en materia de control.   

so generar modelos de gestión de riesgo con un levan-
tamiento  de procesos en ejecución vinculados al uso de 
estos recursos. Por ejemplo, la dilatada permanencia de 
funcionarios administrativos y técnicos del Cuadro Per-
manente en sus funciones significa un riesgo, dado que 
les permite conocer las vulnerabilidades del sistema y fa-
cilitar las posibilidades de transgresión de los controles.

Modelo de Matriz de Riesgo

Funcionarios de Unidades de Adquisiciones
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3 Revisión de requisitos del Reglamento del 
Registro Especial de Proveedores

Reglamento especial que regula la relación entre las partes:

Modificaciones que 
permitan ejercer 

control sobre 
proveedores

Observaciones

Ingreso a
Contraloría

Ministerio
de Defensa

Ministerio
de Defensa

Ministerio
de Hacienda

REGLAMENTO 2012

Presidenta firmó 
decreto que aprueba
las modificaciones al

reglamento

Se publicó en el Diario 
Oficial y entro en vigencia

en de abril de 2017

Los proveedores en las Fuerzas Armadas se rigen por 
un reglamento especial que regula la relación entre las 
partes. El ministro Gómez revisó el reglamento, 
instruyó su fiscalización, auditoría y efectuó modifica-
ciones, no obstante, la ley solo permite eliminarlos 
cuando han sido sentenciados judicialmente.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Ministro de 
Defensa instruyó confeccionar un nuevo Reglamento 
de Proveedores, cuyo texto fue enviado a la Contraloría 
General de la República. Esta entidad lo devolvió con 
observaciones, las cuales fueron corregidas y luego 
enviado al Ministerio de Hacienda, donde fue estudiado 

y finalmente aprobado por la Contraloría. Se publicó en 
el diario oficial y entró en vigencia en abril de 2017.

El Ministerio de Defensa cuenta con un nuevo Regla-
mento, con la facultad de prescindir de todos los prov-
eedores que no cumplan con los estándares de probidad 
y confiabilidad que exige el ministerio.

Asimismo, se ordenaron fiscalizaciones y auditorías al 
cumplimiento del reglamento anterior y se dispuso la 
revisión completa del Registro Especial de Proveedores, 
operativo desde enero de 2016.
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4 Revisión y fortalecimiento del proceso de compras y 
adquisiciones en el sector Defensa y las Fuerzas Armadas

Considerando el nivel de recursos que manejan las ins-
tituciones, el 10 de septiembre de 2015, el Ministro José 
Antonio Gómez instruyó a las Contralorías e Inspecto-
rías Generales de las distintas ramas y del Estado Mayor 
Conjunto, revisar y actualizar los mecanismos de control 
de los procesos de compras públicas, entregando instruc-
ciones y directrices técnicas para la supervisión integral 
del proceso de adquisición de bienes y servicios.

Es importante señalar que todas las Instituciones del sec-
tor Defensa cumplieron con la instrucción, realizando 
auditorías a los procesos de compras y fiscalizaciones.

De igual manera, se han desarrollado auditorías de segui-
miento al Proceso de Compras y Contrataciones Públicas 
efectuadas en el 2015, detectando que el mayor número 
de observaciones se concentra en el subproceso de ad-
quisición de bienes (19), ejecución y seguimiento (14) y la 
adjudicación (11). Las Instituciones trabajan en los planes 
de acción para resolver esos problemas.

Actualmente, se realizan auditorías de manera periódica 
y permanente en materia de Ley Reservada del Cobre y 
del presupuesto regular.

Revisión y fotalecimiento del proceso de compras y adquisiciones:

P R O C E S O

P R O C E S O

MDN instruyó a Contraloría 
e Inspectorías Generales 

de las Ramas y EMCO

Revisar mecanismos 
de control de compras 

públicas.

Instrucciones para 
adquisición de bienes  

y servicios

EJERCITO

ARMADA

FACH

REALIZAR AUDITORÍAS
SEMESTRALES A

PROCESOS DE COMPRA HOY
2 0 1 7

Análisis y evaluación de riesgos asociados a la probidad:

Instrucciones y Directrices Técnicas
Consiste en una completa revisión en materias de compras y contrataciones reguladas por la Ley Sobre Contra-
tos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y por la Ley Reservada del Cobre.

Subproceso de ContrataciónSubproceso de Adquisición 
Planificación de compras
Elaboración de bases de licitación
Selección
Adjudicación

Contratación
Ejecución de servicios
Aprobación y pagos de servicios
Terminación
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Obligaciones de la Ley N° 20.730, que regula el Lobby 5
Entre las medidas de control, probidad y transparencia 
dispuestas por el Ministerio de Defensa se incluyó 
designar como sujetos pasivos de lobby, es decir, 
obligados a publicar sus audiencias, llevar registro de 
agenda pública, de donativos y viajes   a todos aquellos 
funcionarios que tienen atribuciones en los procesos de 
compras y contrataciones.

Lo anterior, se suma a la obligación ya establecida para 
los ministros, subsecretarios, jefes de gabinete y jefes 
de División, cuando tienen en sus manos decisiones 

Funcionarios vinculados  a 
procesos de compras y 

contrataciones

Obligación

Ley de lobby

Registrar
Agenda
Pública

Contraloría General
de la República

fiscaliza

Registrar
donativos

Registrar
viajes

Publicar
audiencias

Publicar
integrantes de 

Comisiones 
Evaluadoras de 

la compra

Toda la información debe ser publicada mensualmente
en instituciones de las FF.AA. y Defensa 

relevantes, además de los integrantes de las Comisiones 
Evaluadoras de las Compras. Mensualmente, la 
información debe ser publicada en la página web de las 
instituciones y la Contraloría General de la República 
debe fiscalizar el cumplimiento de la Ley del Lobby. 

Antes de la entrada en vigencia de esta ley, el 8 de marzo 
de 2014, no existía ninguna de las obligaciones antes 
descritas para las autoridades. El Ministro de Defensa 
puso énfasis en el cumplimiento de estas disposiciones.
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MEDIDAS ADICIONALES DE CONTROL

En forma adicional a la aplicación del Plan de Trabajo 
para el Fortalecimiento de la Probidad, la Transparen-
cia y el Control Interno se instauraron “otras medidas de 
control”.  Así es como se dispuso un levantamiento de to-
das las observaciones realizadas por la Contraloría desde 
el año 2010 hasta el 2015. Se construyó una base de datos 
con las observaciones, tanto de la Ley del Cobre como la 
Ley de Presupuesto para que las Instituciones informen 
periódicamente sobre el estado de avance de éstas.

El Ministro Gómez dispuso —a través de las unidades de 
control interno institucionales— establecer a las FF.AA., 
Estado Mayor Conjunto y a todos los organismos del 
sector, un Plan de Acción con soluciones concretas para 
corregir las observaciones efectuadas por la Contraloría 
en cada una de las auditorías, determinando plazos y res-
ponsables de su ejecución. Esto con el fin de rectificar las 
situaciones anómalas o inconsistentes de manera inme-
diata. 

Respecto a las rendiciones de cuentas* se evidenció un 
atraso y criterios dispares entre todas las instituciones 
de la Defensa. Por ello, en una iniciativa conjunta de la 

Contraloría y el Ministerio, se actualizaron las instruc-
ciones que se encontraban sin modificaciones desde el 
año 1977. A partir de esto se habla el mismo lenguaje en 
materia de rendiciones de cuentas, se homogenizaron las 
normas, permitiendo su estandarización y unificación de 
criterios. 

Otra medida que se dispuso dice relación a instruccio-
nes en materia de intereses y declaración de patrimonio, 
dando cumplimiento a los instructivos presidenciales. 
Hoy, en la práctica, todos los Comandantes en Jefes, co-
roneles y generales han realizado esta declaración; asi-
mismo, se instruyó que dicha declaración debiese ser ac-
tualizada constantemente, siendo la Contraloría General 
de la República el ente llamado a fiscalizar.

Además, se dispuso rotación de personal, de manera que 
el recurso humano encargado de las compras, es decir, 
los funcionarios intermedios que intervienen en los pro-
cesos administrativos en las instituciones, ocuparan di-
chos cargos por un tiempo limitado evitando largas per-
manencias en cada puesto. 

Levantamiento de
observaciones de

Contraloría
2010-2015

PLAN DE
ACCIÓN

Observaciones
de Contraloría

Soluciones 
concretas

Con plazos y
responsables

Rendiciones
de cuentas

Actualización
de instrucciones

Homogenización
de normas

MDN dispuso a FFAA y Emco

Instrucciones en
materia de intereses

y declaración
de patrimonio

Comandantes en Jefe
Generales y 

Coroneles realizan la  
declaración

Medidas  
adicionales:

*Acto administrativo mediante el cual los responsables de la gestión de fondos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos.

Fuente:http://www.rendiciondecuentas.es/es/informaciongeneral/cuentageneral/RendicionCuentas.html
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Debilidades del sistema

Matriz  
Decisional

Auditoría para verificar si se 
cumplieron los requisitos 

normativos del reglamento de 
proveedores.

Auditoría a las bases técnicas 
de los procesos licitatorios 
del 2015. A fin del año 2016, 
las instituciones deberán 

entregar un informe sobre 
cómo se generaron las 

bases y si se cumplieron los 
procesos y disposiciones.

Auditoría al proceso de 
recepción de las compras   

realizadas con dinero de la 
Ley Reservada del Cobre. 

Esto en base a los más 
riesgosos. El propósito es 

revisar si el producto o servicio 
efectivamente existe. 

Se aplicó una Matriz Decisional a los decretos de la Ley 
Reservada del Cobre para realizar auditorías periódicas a 
esos fondos, labor concretada por la Unidad de Auditoría 
del Ministerio de Defensa. Producto de ello, se detectó 
que desde el año 2010 no se efectuaban auditorías a las 
inversiones vinculadas al mantenimiento del potencial 
bélico, por lo que el ministro de Defensa dispuso iniciar 
auditorías a los procesos en los cuales las responsabili-
dades se mantuvieran vigentes. Tras priorizar se gene-
ró un plan para concretar seis auditorías en materia de 
mantenimiento, dos en cada rama de las FF.AA. durante 
el año 2016. 

Además de todas estas disposiciones, se realizaron las 
respectivas denuncias en los tribunales competentes, en 
plena investigación, y en la Contraloría General de la Re-
pública.

Con estas medidas se abarcan los tres procesos importantes en el ámbito de las compras  
en el Ministerio de Defensa.

Una de las primeras debilidades detectadas 
fue constatar que la conformación del aparato 

funcionario que interviene en los procesos 
administrativos era vulnerable. Si bien en las 

jefaturas existe rotación de cargos, en los niveles 
intermedios no se producía, lo que  llevaba a una 
excesiva permanencia en los puestos de trabajo. 
Esto generaba relaciones de abuso de confianza 

en la cadena de control que, eventualmente, 
permitirían confabulación entre ellos o con agentes 
privados, lo que podría derivar en colusión y fraude.

Se aplicó a los proyectos de inversión decretados de la Ley Reservada del Cobre. Se 
definieron 14 factores de riesgo presentes en los proyectos de inversión. Cada factor se 
ponderó a través de esta matriz, contrastándolos con los elementos estratégicos de la 
organización: Visión, misión, objetivos estratégicos, metas y estrategias específicas.

El 18 de diciembre de 2015 el Ministro dispone para el año 
2016 la ejecución de tres auditorías ministeriales en todo el 
sector Defensa:2015

• A fines de 2016 el Ministro de Defensa dispone la ejecución de 2 auditorías ministeriales por parte de 
las Fuerzas Armadas, tarea que se está llevando a cabo durante el transcurso de este año
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Este hecho fue detectado en la Institución, en abril de 
2014, previo a las publicaciones emitidas por los medios 
de comunicación. El fraude se origina cuando el Tesorero 
del Ejército detecta en una de las facturas una firma de 
un funcionario que no ocupaba el cargo que aparece en 
dicha firma. Esta situación, informada a los altos mandos 
de la Institución, da lugar a una investigación sumaria 
que está como antecedente en poder de la Fiscalía  Mi-
litar. 

FRAUDE AL EJÉRCITO DE CHILE
Acto seguido, el Comandante en Jefe le informa al Minis-
tro de Defensa de la época, Jorge Burgos (marzo de 2014 
a mayo 2015), quien pone los antecedentes a disposición 
del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y 
Consejo de Defensa del Estado, procesos que siguen su 
curso. En agosto de 2015 los medios de comunicación in-
forman de dicho fraude al Ejército.

ABRIL DE 2014
Tesorero del Ejército detecta en una de las 
facturas la firma de un funcionario que no 
ocupaba el cargo que aparece en la firma. 

Comadante en Jefe del Ejército informa

Pone 
antecedentes  
a disposición

Ministro 
de Defensa 

Nacional

Se informa a los 
altos mandos  
de la institución

Inicio de  
Investigación  

Sumaria
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Sobre los Proveedores
La Contraloría del Ejército al realizar la investigación interna de todas 

las facturas que merecen sospecha detecta, entre las ideológicamente 
falsas, que se reiteran seis proveedores. Así comienza la investigación a 

todas las facturas, montos y  proveedores.

¿Qué es una factura ideológicamente falsa?
Es un documento legal que emite una persona o empresa a otra, por 
servicios o ventas de bienes que nunca se realizaron. La empresa 
que recibe el documento la declara como gasto para los efectos de 
disminuir impuestos o para generar un pago inexistente.

El fraude se produce cuando se emite la factura, se gestiona el 
pago, pero no se constata ningún servicio o no se recibe ningún producto. Se sigue un pro-
cedimiento para el pago de la factura, se firma recepción conforme, pero los productos no 
existen en inventario o los servicios nunca se prestaron. 

Factura falsa
Una factura falsa es aquella que no está registrada en SII y que se 
hace pasar como existente para los efectos de defraudar. Se pro-
duce un desembolso de dinero, pero los productos o servicios 
nunca se prestaron. Son materialmente falsas porque se impri-
men en cualquier impresora, se falsifica la firma, no existe ins-
cripción de esa factura en Servicios Impuestos Internos, no tiene existencia legal.

Sobre el 
Contralor 
General del 
Ejército 
 

Durante la gestión de José Antonio Gómez como Ministro de Defensa se 
ha relevado el rol que cumple las Contralorías Generales de las Institu-
ciones. Por iniciativa del Comandante en Jefe del Ejército, el Contralor 
General se ha posicionado al más alto nivel, por lo cual será ascendido 
de General de Brigada a General de División a fines de año. Esto signi-
fica que el Contralor formará parte del más alto nivel de la institución, 
lo que le permitiría fiscalizar a todos los funcionarios de la institución 
independiente de su rango.
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Procedimiento para el pago de facturas:

Unidades Compradoras:  
Remiten las facturas y documentos 
contables para trámite de pago.

Unidad Revisora:  
Previo al pago, generan las facturas y 
se ingresan a un sistema de control, 
se elaboran informes y se envía la 
documentación a la Unidad Pagadora.  

Unidad Pagadora:  
Revisa la documentación contable. Si 
está todo correcto, se paga la factura. 
De existir observaciones vuelven las 
facturas a la Unidad Revisora para 
informar a las Unidades Compradoras 
correspondientes, remitiendo 
facturas.

Unidades Compradoras:  
Dar solución a las observaciones 
encontradas por la Unidad Pagadora 
y remitir nuevamente las facturas a la 
Unidad Revisora.
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Mejoras del Procedimiento

UNIDADES COMPRADORAS DISPOSICIONES DE CHEQUEO UNIDAD PAGADORA

 
 

 

 

: :
Remiten registro de firma y de 
eventuales reemplazantes a las 
Unidades Pagadoras para comprobar 
la similitud de las firmas, nombres 
y vigencia de las autoridades en 
los cargos, antecedentes que son 
controlados y contrastados.

Las Unidades que asuman los 
compromisos financieros con fondos 
tramitan el pago de facturas, a 
través de las respectivas Secciones 
de Finanzas o equivalentes, 
incluyendo la lista de Chequeo 
correspondiente.

Trimestralmente remiten a la Unidad 
de Auditoría Institucional, toda la 
documentación original de los pagos 
efectuados, para revisión y rendición 
de cuenta al Ministerio de Defensa 
Nacional.

De no cumplirse estas disposiciones, 
la Unidad Pagadora procede a la 
devolución de la documentación a 
la Unidad Compradora remitente, 
para  elaboración de una nueva 
lista de chequeo o solución de las 
novedades encontradas en la revisión 
de los antecedentes que exige dicho 
documento.

Solucionadas las novedades, las 
Unidades Compradoras tramitan 
nuevamente la factura, adjuntando 
la lista de chequeo anterior para 
constancia de la corrección efectuada.

El Ministro de Defensa y el Ejército de Chile dispusieron que todos los antecedentes relativos al 
fraude al Ejército fueran entregados a los órganos competentes: Ministerio Público, Servicio de 
Impuestos Internos y Consejo de Defensa del Estado. 

De los 103 Oficios emitidos por la Comisión Investigadora, 41 se han recibido en el Ministerio de De-
fensa Nacional y 5 en el Ejército de Chile. La totalidad de los requerimientos han sido respondidos 
por el Ministerio de Defensa.

La Fiscalía Local Santiago Centro, a través de la Fiscal Adjunto Ximena Chong, investiga responsa-
bilidades de los Proveedores, en la Causa RUC N° 1400687387-2. Omar Astudillo, Ministro en Visita 
Extraordinaria, indaga las responsabilidades Militares, puntualmente en la Causa Rol N°575-2014.

Tanto el  ministro Omar Astudillo, como la Fiscal Adjunto Ximena Chong han solicitado información 
a partir del año 2010 al 2015 sobre 15 proveedores en materias como: Facturas, Comprobantes de 
pagos, Antecedentes Contables, Decretos, Rendición de Gastos, Estructura orgánica del Ejército.

Ministro de Defensa ante la Comisión Investigadora  
de la Cámara de Diputados

(agosto 2016)
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Medidas de control

En abril de 2014 el Tesorero del Estado Mayor General 
del Ejército detecta e informa  al Comandante de Apoyo 
de la Fuerza  pago irregular de facturas, no reconocidas 
por el Servicio de Impuestos Internos, asociadas a la pres-
tación de servicios y adquisición de repuestos e insumos 
de mantenimiento, con fondos provenientes de la Ley 
Reservada del Cobre.

Tras una investigación preliminar, se concluye  que los 
involucrados en el pago irregular de facturas serían el 
Coronel Clovis Montero, adscrito a la Contraloría del 
Ejército, y el Cabo 1° del Comando de Apoyo a la Fuerza, 
Juan Carlos Cruz Valverde, por lo que se instruye una 
Investigación Sumaria y se oficia a la Segunda Fiscalía 
Militar. Sin embargo, la pérdida detectada en primera 
instancia no había sido tal, dado que el Coronel Montero 
entregó un vale vista al Tesorero del Ejército.

En abril de 2014, el Comandante de Apoyo a la Fuerza, 
oficia al Contralor del Ejército para realizar una auditoría 
a la totalidad de las facturas durante el primer trimestre 
del año 2014, pagadas al proveedor FRASIM con fondos 
de la Ley 13.196. Paralelamente, el Comandante de Apoyo 
a la Fuerza, oficia a la Segunda Fiscalía Militar de Santia-
go, quedando la denuncia radicada en la VI Fiscalía Mi-
litar, bajo el ROL 575-2014, por “fraude y falsificación de 
documentos”, en la compra de repuestos para el potencial 
bélico, financiado con dineros provenientes de la Ley Re-
servada del Cobre.

El 5 de junio de 2014, el Comandante en Jefe del Ejér-
cito, informa al Ministro de Defensa Nacional sobre los 
hechos y las medidas judiciales y administrativas adop-
tadas.

CASO FRASIM
COMANDO DE APOYO A LA 

FUERZA DEL EJÉRCITO

Jefe del Estado Mayor del Comandante 
de Apoyo a la Fuerza (CAF) emite infor-
me de investigación preliminar referente 
al pago irregular de facturas relaciona-
das con la empresa FRASIM.

Comandante del CAF insta al Contralor 
del Ejército realizar una auditoría de la 
totalidad de facturas con fondos de la 
ley Reservada del Cobre, referentes al 
proveedor FRASIM, durante el primer tri-
mestre del 2014. Además, emite resolu-
ción para designar fiscal para la instruir 
investigación sumaria.

Comandante del CAF informa a la Se-
gunda Fiscalía Militar de Santiago que 
ha tomado conocimiento de situaciones 
irregulares en el pago de repuestos.

El Ministro Burgos remite al Presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional de la 
Cámara de Diputados informe elabora-
do por el Ejército de Chile, referente a las 
irregularidades detectadas en el pago de 

3/4/2014:

8/4/2014:

14/4/2015:

7/7/2015:

19/11/2015:

9/4/2014:

facturas a terceros por conceptos de ad-
quisición, mantención y contratación de 
servicios.

Ministro Gómez solicita a los respectivos 
Comandantes en Jefe y Jefe del Estado 
Mayor Conjunto designar un encargado 
de relacionarse con la Unidad de Análisis 
Financiero del Ministerio de Hacienda.

Ministro de Defensa solicita al Fiscal 
Nacional del Ministerio Público adoptar 
las medidas que estime procedentes; al 
Presidente del Consejo de Defensa del 
Estado, se haga parte de las denuncias; 
y al Director Nacional del Servicio de Im-
puestos Internos, adopte las medidas 
que estime procedentes.

Ministro Gómez y Contralor del Ejército 
asisten a la Cámara de Diputados para 
informar respecto de los posibles deli-
tos de fraude al fisco y falsedad docu-
mentaria cometida por funcionarios del 
Ejército.

8/9/2015:
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Tras detectar pagos de facturas no autorizadas por traba-
jos informáticos de la empresa Powerti SA en octubre de 
2014, el 15 de enero del 2015 el Comandante del Coman-
do de Bienestar del Ejército (COB) informó de estas irre-
gularidades al Consejo de Defensa del Estado, que inició 
una investigación actualmente en curso.

El Jefe del Departamento de Informática reconoció al 
Comandante del COB haber encomendado los trabajos 
sin contar con autorización, siendo sancionado en el 
concepto “Conducta” con cinco días de arresto y menos 
dos coma cincuenta puntos. Se solicitó su renuncia vo-
luntaria al empleo.

Iniciada una Investigación Sumaria Administrativa (ISA) 
se determinó la existencia de eventuales responsabili-
dades administrativas asociadas, detectando además la 
existencia de operaciones factorizadas por la empresa 
POWERTI S.A. por supuestos trabajos realizados, que 
nunca fueron solicitados por el COB. Estas facturas nun-
ca ingresaron al sistema contable del Ejército.

Asimismo, el 14 de enero del 2014 el Banco Santander 
informó sobre la intención de cobro de tres facturas ven-
cidas de la citada empresa y cuya caución habría sido 
notificada al COB, pero de manera irregular. Si bien las 
notificaciones constaban en el sistema de registro del Co-
mando, éstas fueron entregadas directamente al Depar-
tamento de Informática del COB, cuyo oficial a cargo no 
las canalizó a los estamentos correspondientes, situación  
que provocó se extinguiera el derecho del COB a oponer-
se a  la citada operación.

CASO POWERTI 
COMANDO DE BIENESTAR 

DEL  EJÉRCITO (COB)

12/11/2014: 1/10/2015:

15/1/2015:

9/10/2015:

7/7/2015:

10/11/2015:

10/9/2015:

Medidas de control
Se dispuso la instrucción de una investi-
gación sumaria administrativa.

Comando de Bienestar informa al Conse-
jo de Defensa del Estado la instrucción de 
la investigación sumaria.

Ministro de Defensa solicita a los Coman-
dantes en Jefe y al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto designar un encargado de rela-
cionarse con la Unidad de Análisis Finan-
ciero del Ministerio de Hacienda.

Ministro Gómez solicita a las Contralorías 
e Inspectorías Generales realizar activi-
dades de aseguramiento sobre probidad 
administrativa y transparencia de la fun-
ción pública. En un informe sectorial se 
están consolidando las auditorías, donde 
se expondrán los principales hallazgos 
detectados.

Contralor del Ejército remite informe final 
de inspección efectuada en el Comando 
de Bienestar solicitada por el Auditor Mi-
nisterial.

El ministro Gómez emite instrucciones 
para la implementación de medidas en 
materia de auditoría interna para el sec-
tor Defensa.

Se conforma una mesa de trabajo para 
proponer modificaciones al “Reglamento 
del Registro Especial de Proveedores del 
sector Defensa. La mesa se ha reunido en 
dos oportunidades, el día 18 de noviem-
bre y el 14 de diciembre de 2015, redac-
tándose un borrador de propuesta que se 
presentará para la aprobación del Minis-
tro de Defensa Nacional.
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El Tesorero del Estado Mayor General del Ejército, el 
11 de julio de 2014, informó al Director de Finanzas del 
pago irregular de facturas a Tecnodata por un gran volu-
men de recursos invertidos en insumos computacionales 
(tóner de impresión) entre el 9 de diciembre de 2013 y el 
22 de abril de 2014, que no concordaban con las actas 
de recepción consignadas en los documentos financie-
ro-contables.

Dada la gravedad de los hechos, el 15 de junio de 2014, 
el Director de Finanzas dispuso una Investigación Su-
maria (ISA), formulando además la  denuncia al Segundo 

Juzgado Militar de Santiago que inició la causa ROL N° 
1468-2014 por los delitos de “falsedad y fraude al fisco”, 
actualmente en la IV Fiscalía Militar de Santiago.

Asimismo, se detectaron en el Ministerio de Defensa 
vulnerabilidades al Sistema Chilecompra por a una serie 
de órdenes de compra por insumos computacionales a la 
empresa Tecnodata S.A.  El 15 de enero de 2015, el Minis-
tro de Defensa Nacional oficia al Comandante en Jefe del 
Ejército, informando que desde el año 2012 las órdenes 
de compra eran ingresadas al portal luego manipuladas 
sin que finalizara correctamente este proceso de adquisi-
ción. Posteriormente, el proveedor emitía la facturación, 
entregada en forma personal en la Sección de Adquisi-
ciones a funcionarios involucrados en el ilícito.

CASO TECNODATA

15/7/2014:

15/1/2015:

26/10/2015:

10/11/2015:

17/12/2015:7/7/2015:

10/9/2015:

9/10/2015:

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
DEL EJÉRCITO (DIFE)

Medidas de control
Director de Finanzas resuelve iniciar una in-
vestigación sumaria. Se efectúa denuncia al 
Segundo Juzgado Militar de Santiago.

Ministro de Defensa solicita al Comandante 
en Jefe del Ejército evaluar proceso de sección 
de adquisiciones de la Dirección de Finanzas. 
El General Oviedo indica el 13 de febrero se co-
rrigen distintos procedimientos; crean nuevas 
instancias de control y reitera la ejecución de 
las metodologías respecto al pago a provee-
dores, actas de recepción, libros control de 
existencias, fondos internos, estructura orgá-
nica, claves de acceso Chilecompra, órdenes 
de compra.

Ministro Gómez insta a los Comandantes en 
Jefe y Jefe del EMCO, designar un encargado 
de relacionarse con la Unidad de Análisis Fi-
nanciero del Ministerio de Hacienda.

Ministro de Defensa solicita a las Contralorías 
e Inspectorías Generales realizar actividades 
de aseguramiento sobre probidad adminis-
trativa y transparencia de la función pública.

Ministro Gómez emite instrucciones para la 

implementación de medidas en auditoría in-
terna para el sector Defensa.

Ministro de Defensa solicita al Presidente del 
Consejo de Defensa del Estado le informe la 
situación de la causa judicial de este caso, 
Esto se reitera el 1 de diciembre del mismo 
año.

Se conforma mesa de trabajo para proponer 
modificaciones al “Reglamento del Registro 
Especial de Proveedores del sector Defensa”. 
La mesa se reunió el día 18 de noviembre y el 
14 de diciembre de 2015, redactándose un bo-
rrador de propuesta que se presentará para 
aprobación del Ministro de Defensa Nacional.

Secretario General del Ejército informa al Jefe 
de Gabinete del Ministro de Defensa, que el 
sumario administrativo se encuentra en etapa 
investigativa y, por resolución de fecha 15 de 
septiembre, se amplía el sumario y decretan 
nuevas diligencias por parte de la Fiscalía en 
Comisión. 
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En la oportunidad se informan medidas 
adoptadas por el Ejército:

Se organizó un Departamento de Au-
ditoría de Proyectos en la Contraloría 
del Ejército (COTRAE), con la misión 
de ejecutar auditorías internas a Pro-
yectos de Implementación de Capa-
cidades Militares (PICM) y Fichas de 
Fundamento de Gasto (FFG)

Intensificación de auditorías a los 
procesos, permitiendo tener mayor 
visibilidad de los riesgos.

Perfeccionamiento de la matriz de 
riesgo institucional y levantamiento 
de macro procesos esenciales.

Fortalecimiento del sistema de con-
trol de gestión institucional.

Elaboración de una matriz de riesgo 
aplicada a los cargos institucionales 
más sensibles y críticos, a fin de re-
gular su rotación.

Implementación de un sistema de 
prevención de delitos funcionarios y 
lavado de activos en directa coordi-
nación con la Unidad de Análisis Fi-
nanciero del Ministerio de Hacienda.

Ministro Gómez, solicita a las Contralo-
rías e Inspectoría Generales, realizar ac-
tividades de aseguramiento sobre pro-
bidad administrativa y transparencia de 
la función pública.

Ministro de Defensa solicita a los Co-
mandantes en Jefe de las FF.AA., y al Jefe 
del Estado Mayor Conjunto eliminar los 
proveedores involucrados en los casos 
de irregularidades. Solicitud que es rei-
terada el 2 de octubre de 2015 y que con-
cluye con la eliminación de proveedor 
involucrado (FRASIM), y de Inversiones 
y Comercio Capellán el 20 de noviembre 
de 2015 del registro de proveedores del 
Ejército.

Ejército de Chile informa al Ministro Gó-
mez la contratación de los servicios de 
la empresa externa Surlatina para au-
ditar el “Proceso de desarrollo de capa-
cidades militares y administración del 
ciclo de vida”, que se deriva de la aplica-
ción de la ley Reservada del Cobre.

26/10/2015:

10/11/2015:

2/12/2015:

3/12/2015:

27/1/2016:

7/12/2015:

10/9/2015:

21/9/2015:

9/10/2015: Ministro Gómez emite instrucciones 
para la implementación de medidas 
en materia de auditoría interna para el 
sector Defensa.

Ministro de Defensa solicita al Pre-
sidente del Consejo de Defensa del 
Estado, informar sobre las causas 
Rol 575-2014 de la VI Fiscalía Militar, 
RUC 1400687387-2 de la Fiscalía Re-
gión Metropolitana Centro Norte y Rol 
1468-2014 IV Fiscalía Militar, causas 
en las que se ha hecho parte dicha ins-
titución. Se reitera la solicitud con fe-
cha 1 de diciembre de 2015.

Se conforma una mesa de trabajo para 
proponer modificaciones al “Regla-
mento del Registro Especial de Pro-
veedores del Sector Defensa. 

El Ministro Gómez emite oficio para la 
conformación de una Mesa de Traba-
jo con los Contralores de las Fuerzas 
Armadas y la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas con el fin de efec-
tuar una revisión y homologación de 
los procesos y fortalecimiento de los 
controles

Ministro de Defensa solicita al Coman-
dante en Jefe del Ejército monitorear 
los procesos de pago por adquisiciones 
y contratación de servicios efectuados 
con fondos de la ley Reservada del Co-
bre con un enfoque prioritario basado 
en riesgos asociados a la probidad ad-
ministrativa y la transparencia.

Jefe de Gabinete del Ministro de De-
fensa solicita al Secretario General del 
Ejército, copia de las órdenes, instruc-
ciones y directivas en las que se hayan 
impartido normas de control de los 
fondos de la Ley Reservada del Cobre.

El Ministro de Defensa Nacional en-
vía oficio al Ministro de Hacienda in-
formando de la situación procesal del 
proveedor “Inversiones y Comercio Ca-
pellán”, inscrito en el Registro de Pro-
veedores de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública.

Ministro Gómez demanda implemen-
tar medidas para el fortalecimiento de 
la probidad, la transparencia y el con-
trol interno en las Fuerzas Armadas, el 
EMCO y los Servicios dependientes y 
relacionados del Sector Defensa.

6/10/2015:



Ministro de 
Defensa Nacional

Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas

Fuerza Aérea de ChileArmada de Chile Ejército de Chile

Dirección de Finanzas 
Armada

Dirección de Finanzas 
FACh

Dirección de Finanzas 
Ejército

Dirección General de 
los Servicios de la 

Armada y Misiones en 
USA y Reino Unido

Comando Logístico 
y Misiones Aéreas 

en USA

Comando de Apoyo 
a la Fuerza

Dirección de Finanzas 
Armada

Dirección de Finanzas 
FACh

Dirección de Finanzas 
Ejército

Contraloría de la 
Armada

Inspectoría 
General FACh

Contraloría del  
Ejército

SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
DIVISIÓN DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS

Recibe informes financieros y expedientes trimestrales de las rendiciones de cuentas

Recibe 
recursos  
financieros

Ejecutan el  
gasto
Revisa, elabora  
y remite  
rendiciones de 
cuentas

Control 
financiero Ley 
N° 13.196

Revisión 
documental de 
las rendiciones  
de cuentas

Autoriza la asignación mediante decreto

Asigna recursos por decreto

MECANISMOS DE EJECUCIÓN  
DE RECURSOS DE LA LEY Nº 13.196


	EE_leydelcobreOK
	5



