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USEG. N° 123/2012
C/REF. 105400/2012
MGB.

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME
FINAL N° 27, DE 2011, SOBRE
AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA EN
EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS
LAGOS.

PUERTO MONTT, 005 254 	 1 k 17. 2012

Cumplo con remitir a Ud., copia del
seguimiento de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 27, de 2011,
sobre auditoría integral aleatoria en el Gobierno Regional de Los Lagos.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
NTENDENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
PUERTO	 MONTT
Incl. Seguimiento de Int 27 de 2011.•
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

USEG. N° 124/2012
C/REF. 105400/2012
MGB.

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME
' FINAL N° 27, DE 2011, SOBRE
AUDITORÍA INTEGRAL ALEATORIA EN
EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS
LAGOS.

PUERTO MONTT, 	 0 O 6 2 5 5	 1 I. 17.2012

CUIpIP con remitir a Ud., copia del
seguimiento de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 27, de 2011,
sobre auditoría integral aleatoria en el Gobierno Regional de Los Lagos, para su
conocimiento y fines que procedan.

Salu0 atentamente a Ud.,

RICARDO OVOS TE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL OE LOS LAGOS

AL SEÑOR

çp
AUDITOR INTERNO
GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
PUER'TO MONTT
Incl. Seguimiento de Inf. 27 de 2011. 	 1 	 ' WiC-

ANTECty.... i



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. 10042/2012 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 27
DE 2011, SOBRE AUDITORIA INTEGRAL
ALEATORIA EN EL GOBIERNO
REGIONAL DE LOS LAGOS.   

PUERTO MONTT, 1 4 DIC. 2012

En cumplimiento del plan anual de

fiscalización de esta Contraloría Regional, se' realizó un seguimiento con la finalidad

de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Entidad examinada, para

subsanar las observaciones ,y atender los requerimientos contenidos en el Informe

Final N° 27, de 2011, sobre auditoría integral aleatoria en el Gobierno Regional de Los

Lagos.

Para el desarrollo del trabajo se tuvo presente

el señalado informe de fiscalización, el ordinario N° 2970, de 2012, de ese Servicio,

junto con los antecedentes proporcionados en este último respecto de las medidas

adoptadas para superar las observaciones advertidas en el precitado informe final.

Los	 antecedentes	 aportados	 fueron

analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas,

arrojando los resultados que en, cada caso se indican.

AL SEÑOR
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS
PRESENTE 
MGB

CONTROL
__EXTERNO

FEG. DE	 b
LOS LAGOS C'

O)
'



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1.- Observaciones subsanadas 

ro

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

1.1.

Boletas de Garantías. El sistema en uso no
emite	 reportes que	 permitan	 diferenciar la
empresa o proyecto a que corresponde cada
una de las boletas. Además, no informa el
vencimiento -de los respectivos -documentos,
advirtiéndose,	 asimismo,	 escasa
coordinación	 entre	 los	 sectorialistas	 y. el
personal de finanzas a cargo del proceso de
garantías.

El Servicio informa que se solicitó a la
empresa	 Sistemas	 Modulares	 de
Computación (SMC) Ltda., proveedora
de	 los	 software,	 efectuar	 las
modificaciones al sistema de boletas de
garantía.

Se	 adjuntó	 el	 e-mail	 del
requerimiento de fecha 26 de
junio de 2012, cuya respuesta
por parte de la empresa fue el 2
de agosto de 2012, disponiendo
la	 revisión	 del	 proceso	 de
contabilidad para	 incorporar las
modificaciones solicitadas.

Resulta	 procedente subsanar esta
observación,	 cuya	 real	 operatoria
será	 verificada	 en	 la	 próxima
auditoría	 que	 efectúe	 este
Organismo de Control a esa Entidad.

1.2.

Se	 verificaron :,falta	 de	 controles	 -a- -las
solicitudes	 de ' reernbOlSo	 de	 gastos 	 de
consejeros	 regionales -	 tales	 como:
alimentación --y	 alojamientos, 	 combustible,
comisiones	 - externas,- -	 asistencia .	 a
comisiones.

La	 Entidad	 indica	 que	 la	 División _de
Administración y Finanzas elaboró: -una
nueva planilla para las _rendiciones de
dos	 consejeros	 regionales,	 la cuáL se
encuentra	 en	 revisión	 por	 parte	 del
Consejo Regional.

Se	 corroboró	 la	 emisión	 del
nuevo	 formato	 de	 rendición
denominado	 "Planilla
Reembolso= Gastos Traslado y
Estadía"..--

Los	 antecedentes	 presentados
permiten	 dar	 por	 subsanada	 ía
observación, sin perjuicio de que su
aplicación- Será __verificada 	 por ester,
Contraloría en futuras auditorías que
realice sobre la materia.

1.3

Las	 conciliaciones	 bancarias	 no	 son
aprobadas	 formalmente	 por	 la	 jefa	 de
finanzas	 y	 presupuesto	 o	 por	 algún
funcionario distinto de quien las confecciona.
Los reportes de las conciliaciones bancarias
examinadas presentan errores originados en
la digitación de cheques, los cuales quedan
consignados como girados y no cobrados,
situación que dificulta su regularización.

En su respuesta se señala que en la
actualidad las conciliaciones bancarias
son revisadas por un profesional distinto
del tesorero, quién da su visto bueno.

Se	 remitió	 la	 conciliación
bancaria del mes de junio de
2012, con la respectiva visación,
no - obstante no se individualiza
el profesional de la rúbrica.

Se subsana el hecho observado en
el	 informe	 final;	 no	 obstante,	 el
Gobierno Regional deberá identificar
en el formato de la conciliación los
funcionarios	 responsables	 de	 su
validación y aprobación, lo que será
validado en la próxima auditoria.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

a.

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

- 	 -
1.4.

El GORE de Los Lagos no requiere la cuarta
copia de la factura en todas sus operaciones
de pago.

Se	 informa	 que	 el	 Jefe	 de	 División	 de
Administración	 y	 Finanzas	 ha	 instruido
sobre la materia para exigir la copia de la
factura susceptible de factorización.

El	 servicio	 no	 aportó
antecedentes	 respaldatorios
de las acciones adoptadas.

No obstante las respuestas parciales
del Servicio, y considerando que esa
autoridad	 adoptó	 ciertas	 medidas
para	 corregir	 lo	 observado,	 su
aplicación	 y	 efectividad	 serán
verificadas en la próxima auditoría. 	 .

Falta de procedimiento formal de entrega de
teléfonos celulares de funcionarios que dejan
de pertenecer a la institución.

Sobre este punto, se indica que se dictará
una	 resolución	 exenta,	 en	 la	 cual	 se
establezca	 el	 nombre	 del	 funcionario,
unidad	 o	 departamento,	 N°	 de	 teléfono
móvil y minutos asignados.

El	 módulo del	 sistema	 informático de las
Boletas de-Garantía no controla ni cuánta
con un—sistema de aviso de documentos
vencidos.

El GORE de Los Lagos	 indica que solicitó
a la empresa proveedóra del servicio SMC
Ltda.	 ,. - - contar	 con	 el	 seguimiento	 de	 las
boletas de garantía.

No . existe., una	 adecuada	 separación	 de
funciones	 de-	 las	 labores	 que	 realiza	 el
encargado de adquisiciones, quien está a
cargo del proceso de compras de la entidad
en forma íntegra; posee los tres perfiles de
acceso	 al	 portal	 del	 mercado	 público,	 es
decir, comprador, supervisor y administrador.

La entidad señala -que .se adoptarán las
medidas	 pertinentes	 para	 tener	 una
separación de los perfiles de esa Unidad.

3



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Descripción de la observación

Se constató que el vehículo, placa única BBHF-
30, no disponía de bitácora para registrar los
kilómetros recorridos, destinos, usuarios, fechas y
cargas de combustible efectuadas. Además se
advirtieron debilidades en la confección de las
bitácoras de los vehículos, placas únicas BKTV-
90, BZSF-13, BZSY-27 y CDWG-68.
Finalmente, se evidenció falta de control de los
niveles de - consúmo _y_ rendimiento de los
vehículos	 -

El Gobierno Regional no contaba con una base
de datos que le permitiera	 obtener, por año
calendario, los montos entregados a las entidades
beneficiarias, los valores rendidos y los saldos por
rendir por	 proyecto	 de las transferencias
otorgadas,	 lo	 cual	 produjo	 que	 ocho

2.1	 organizaciones fueran beneficiarias del "Fondo de
Actividades Deportivas Regionales", pese a tener
rendiciones pendientes, dos de ellas con el citado
servicio y seis con el Instituto Nacional del
Deportes, Región de Los Lagos, incumpliendo lo
dispuesto en el punto 2.5 de las bases del
concurso, aprobadas mediante resolución exenta
N° 1.120, de 7 de mayo de 2010.

RIA
sc:G. DE	 TI

OS LAGOS

Respuesta del servicio

El Servicio informa que el vehículo placa única
BBHF-30 fue dado de baja, siendo enajenado
a través de la Dirección de Crédito Prendario.
Respecto a la confección de las bitácoras, se
indica que se ha instruido a cada conductor
que éstas deben actualizarse diariamente,_
registrando: fecha, hora de salida y llegada,
motivo del viaje, etc.
En relación al consumo y rendimiento de
combustible, 	 el Gobierno Regional se.
compromete a tener, al 31 de -diciembre de
2012, un estudio que permita conocer en
detalle dichos conceptos. Agrega, que en el
mes de julio se instalaron -en :cada vehículo
institucional un sistema de rnó -hitóreo a través
de GPS. 
Sobre este punto, el Gobierno Regional señala
que	 durante	 el año 2011 diseñó una
plataforma informática para la postulación en
línea, mediante el cual toda institución puede
verificar si mantiene rendiciones pendientes
con el Servicio y continuar con el proceso de
postulación.
Lo	 anterior	 a	 través	 de	 la	 web:
www.poreloslagos.d, link Cultura-Deporte y
Seguridad Ciudadana.

4

Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

La respuesta entregada por Atendidas las	 medidas
el Servicio permite subsanar
la materia objetada.

adoptadas,
subsanada
perjuicio

se	 da
la observación,
de	 verificar

por
sin

la
efectividad e implementación de
éstas en próximas_ auditorías.

Se	 regularizan los	 hechos
observados en el Informe Final;
no	 obstante	 su	 efectiva
aplicación se verificará en una
futura fiscalización.

N °
Observación

-	 1.5

La respuesta del Servicio
permite	 levantar	 la
observación.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1,

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

2

El	 GORE	 de	 Los	 Lagos	 mantenía
empozados, al día 31 de marzo de 2011, la
suma	 de	 $32.414.739,	 por	 concepto	 de
ingresos	 por	 violencia	 intrafamiliar	 en	 la
cuenta	 corriente	 del	 Banco	 Estado	 N°
82509071043,	 Fondos	 Presupuestario
Gobierno Regional de Los Lagos, recursos
que, según el artículo 8° de la ley N° 20.066,
deben destinarse a los centros de atención
de	 víctimas	 de	 violencia	 intrafamiliar
existentes en la región.

Se informa que mediante decreto N° 371,
de 2012, del	 Ministerio de Hacienda, 	 se
modificó	 el	 presupuesto	 del	 Gobierno
Regional X - Programa 01, incrementando
el	 sub título 24.03.102, 	 por la suma de
M$35.000.

Se corroboró que mediante el
citado	 decreto	 N°	 371,	 de
2012,	 del	 Ministerio	 de
Hacienda,	 se	 incrementó	 la
partida	 de	 ingreso	 15	 Saldo
inicial de Caja y la partida de
gasto 24.03.102, por la suma
de M$35.000.

Si	 bien	 el	 Servicio	 regularizó	 el
reconocimiento presupuestario de los
ingresos	 percibidos	 por	 violencia
intrafamiliar,	 aun	 no	 se	 ha
concretado	 el	 destino	 de	 ellos,
situación que será abordada por esta
Contraloría en una próxima auditoría.

-	 ---

3.2

Se verificaron pagos directos por concepto
de hotelés y alimentación por la suma total
de	 $14.738.784,	 lo	 cual,	 resulta
improcedente,. toda vez que el artículo N° 39
de la ley-N° 19.175, establece únicamente el
derecho	 al	 reembolso	 de	 los	 gastos
incurridos por éstos, allí explicitados.

Por	 otra	 parte,	 pagaron	 gastos	 que	 no
correspondían	 por $45.665 (alojamiento y
compra de CD), al consejero don Héctor
Mauricio Henríquez Sandoval.

El - servicio	 informa 	 que	 actualmente	 se
procede a pagar solo los reembolsos de
-gastos..de- alimentación y alojamiento de los
consejeros	 regionaleTs_ .-	 que	 asistan	 a
reuniones	 y	 actividades	 propias	 de	 ese
órgano colegiado.

Por otra parte, se indica que el consejero
Mauricio Henríquez Sandoval reintegró la
suma de $ 45.665.

Se acreditó el reintegro por ta
suma de $ 45.665, a través del
comprobante- de. ingreso	 N°
246, del 29 dé : dibiembre de
2011.	 •

Los antecedentes permiten levantar
las	 observaciones	 originalmente
planteadas,	 no	 obstante	 su - real
aPliOación será verificada en futuras'
auditOrías.

OS LAGOS ci7
G. DE	 b

_OR1A
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

6

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

3.4

Se	 determinó que	 no	 se	 requiere a	 los
consejeros la información referida al vehículo
utilizado, rendimiento, kilómetros recorridos y
cantidad y precio del combustible adquirido
con ocasión del viaje, datos necesarios para
la	 correcta	 determinación	 .del	 valor	 a
reembolsar.

Sobre este punto,	 el Gobierno	 Regional
señala que por oficio N° 484, de 5 de julio
de	 2012,	 del	 Secretario	 Ejecutivo	 del
Consejo Regional de Los Lagos, se informó
en detalle la nómina de vehículos de los
consejeros	 regionales,	 además	 del
rendimiento	 de	 combustible	 de	 estos
móviles.

Se adjuntó el citado oficio N°
484, de 2012.

En	 atención	 a	 los	 antecedentes
aportados se levanta la observación.

- 3-.8 a)

Adquisición - -de- 	 equipos - y	 programas
computacionales con-cláusula de renovación
automática, -lo que transgrede los principios
de transparencia y libre concurrencia de.' los
oferentes, consagrados -- en el artículo T de
la citada ley N° 18.575;ya. citado. 	 - -.	 ..-;

Se	 informa	 que	 se	 licitó	 y	 adjudicó	 un
Contrato	 de	 Servicio._ de	 :Mantención,
Reparación y Adquisición de Equipamiento
Computacional y RedeS para el Gobierno
Regional de Los Lagos.

Se constató la celebración del
contrato citado, con fecha 5 de
julio	 de	 _2012,	 el	 cual	 fue

- adjuckádo por resolución N°
2081,_ de -2012, del GORE de
Los La-gos. 

Los antecedentes aportados por la
Entidad	 permiten	 levantar - -	 la
observación planteada.

3.8 b)

Provisión	 de	 papelería 'y folletería	 para	 el
Gobierno Regional

El GORE de Los Lagos indica que decidió
que este tipo de adquisiciones se efectuará
a través de proveedores que están en
convenio	 Marco	 del	 Portal	 Mercado
Público.

Se verificaron las órdenes de
compra	 N°s	 752-843-CM12,
752-463-CM12,	 752-926-
CM12 -	 y	 572-1018-CM12,
todas de 2012, mediante las
cuales se adquiere papelería y
folletería a través de convenio
marco.

En	 virtud	 de	 la	 documentación
presentada	 se	 subsana	 la
observación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

1

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

3.9 Se	 comprobó	 el	 pago	 de	 la	 suma	 de
$810.108,	 a	 la	 empresa	 Entel	 PCS
Telecomunicaciones S.A., correspondiente al
uso de 18 celulares que no se encontraban
asignados a algún funcionario del Gobierno
Regional	 de	 Los	 Lagos	 debidamente
autorizado.
Al respecto, el GORE de Los Lagos deberá
iniciar un proceso sumaria!

Por resolución exenta N° 607, de 9 de abril
de 2012, el GORE de Los Lagos, instruyó
una investigación sumaria sobre la materia.

Se	 informó	 que	 el	 proceso
sumarial	 se	 encuentra	 con
propuesta	 de	 resolución	 por
parte	 del	 investigador	 para
resolución definitiva.

En	 mérito	 de	 las	 acciones
implementadas,	 cabe	 dar	 por
subsanada la observación, debiendo
remitir a esta Contraloría Regional,
una vez afinado el proceso sumarial,
el expediente y el acto administrativo
terminal para su control de legalidad,
conforme lo instruido en la resolución
N° 1.600, de 2008, de esta Entidad
de Control.

3.11	 - En relacióh con la licitación pública N° 752- -
48-LE09,sern-inario internacional de gestión -
del patrimonio-"buenas prácticas de manejo y

gestión	 aplicado	 a	 inmuebles	 de	 valor
patrimonial'', - . se	 determinaron	 hechos.
irregulares	 tanto	 en	 la	 adjudicación	 y

recepción de los bienes, así como una falta
de supervisión sobre el contrato por parte del
Gobierno Regional. Al respecto, el GORE de
Los	 Lagos	 deberá	 iniciar	 un	 proceso
sumarial.

Por resolución exenta N° 610, de 9 de abril
de 2012, el GORE de, Los Lagos, instruyó

_ una-investigación sumaria-sobre la materia.
-	 -'	 ._,	 ,

Se	 informó 	 que -'-el---proceso
sumaria!	 se	 encuentra	 con
propuesta	 de	 resolución	 por
parte	 del	 investigador - para
resolución definitiva.

Los antecedentes presentados por el
GORE	 de	 Los	 Lagos	 permiten
levantar lo observado; 	 no obstante
cabe reiterar que debe remitir a esta
Contraloría	 Regional,	 una	 vez- 	,	 -
afinado -	 el	 proceso	 sumarial,	 el
expediente y el acto administrativo
terminal para su control de legalidad,
conforme lo instruido en la resolución
N° 1.600, de 2008, de esta Entidad
de Control.

7



(.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y

verificaciones realizadas
Conclusión

1

Se	 determinaron	 partidas	 sin	 aclarar
respectos a los cheques	 N°s 9848917 y

9454114	 por	 $3.000.000	 y	 $7.624.000,
respectivamente

Se	 señala	 que	 los	 cheques	 fueron
regularizados	 como	 documentos
caducados a través de los comprobantes
contables N°s 30 y 103, de 28 de febrero y

27 de junio de 2012, respectivamente.

Se corroboró la contabilización
de los cheques a través de los
comprobantes de movimientos
contables respectivos.

Los antecedentes	 remitidos	 por el
Servicio	 permiten	 subsanar	 la
observación.

2.1

Se constató la pérdida de la rendición de
cuentas	 original	 presentada	 por	 la
Agrupación Cultural Club de Jazz de Puerto
Montt.	 Al	 respecto,	 el GORE	 Los	 Lagos
deberá instruir un proceso sumaria!. 	 ,.-

Por resolución exenta N° 608, de 9 de abril
de 2012, el GORE de .Los Lagos, instruyó
una investigación sumaria sobre la materia.

Se informó que el proceso se
encuentra terminado.

La resolución afecta N° 84, de
22	 de . agosto	 de	 2012,	 fue
ingresada	 ante	 esta
Contraloría Regional el 28 del

_ mismo mes, para su control de..	 .._
legalidad,_	 acorde	 a	 lo
dispuesto . en la resolución N°

..1.60.0,--	 de	 2008,	 de	 este
Órgano dé Control.

Atendidas las medidas adoptadas, se
da por superada la observación.

8



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y

verificaciones realizadas
Conclusión

2.4

Se comprobó que la Corporación Cultural Balmaceda
Doce	 Quince,	 no	 había	 dado	 cumplimiento	 a	 lo
establecido en la cláusula séptima del convenio de
fecha 9 de agosto de 2010, toda vez que no había
presentado el informe final de gestión del proyecto.

El	 Servicio	 indica	 que	 la
institución cumplió con el informe
de	 gestión	 entregado	 en
noviembre de 2010.

Se	 adjuntó	 el	 Informe	 de
Actividades	 del	 proyecto:
"Balmaceda	 —Bicentenario:
11.000 sueños juveniles en la
Región	 de	 Los	 Lagos;	 no
obstante;	 se	 hace	 presente
que éste fue entregado recién
con fecha 11 de noviembre de
2011.

En	 virtud	 de	 los	 antecedentes
aportados	 se	 subsana	 la
observación, debiendo, no obstante,
adoptar	 acciones	 correctivas	 para
evitar su ocurrencia en el futuro, lo
que será verificado en las próximas
auditorías.

Se	 constató	 que	 ocho	 organizacioneS,-	 fueran
beneficiarias del "Fondo de Actividades 	 Deportivas
Regionales", pese a tener 	 rendiciones pendientes;
dos- de	 ellas	 con	 el	 citado	 Servicio .y	 seis,- con - el-
InstitutoiNadional del Deportes, Región de. Los LagOs,
incumpliendó.lo dispuesto en el punto 2.5 de las bases
del concurso, aprobadas mediante resolución exenta
N° 1.120,	 de 7 de mayo de 2010. Al respecto, el
GORE Los Lagos deberá instruir un proceso sumarial.

Sobre la . máteria, se informó que
mediante_ resolución 	 exenta	 N°
609, de 9- de abril de 2012, 	 se
instruyó	 - una	 investigación
sumaria.

Se informó que el proceso se
encuentra terminado.
La resolución afecta N° 85, de
22	 de	 agosto de • 2012,	 fue
ingresada • -	 ante	 esta
Contraloría Regional el 28 del
mismo mes, para su control de
legalidad,	 acorde	 a	 lo
dispuesto en la resolución N°
1.600,	 de	 2008,	 de	 este
Órgano de Control.

 Se subsana la observación.
_	 ,,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

3.2

Se	 verificaron	 organizaciones	 que	 no
cumplían con los requisitos de la ley 19.862.

Al respecto,	 se señala que en el nuevo
sistema	 computacional	 que	 se
implementará,	 ninguna institución que no
cumpla	 con	 los	 requisitos	 de	 la	 ley	 N°
19.862, pasará a la etapa de admisibilidad.

Lo informado por el GORE de
Los Lagos permite subsanar
las observaciones.

Considerando	 que	 esa	 autoridad
adoptó las medidas correctivas, se
subsanan	 las	 observaciones
formuladas.

3.3

Se	 comprobó	 que	 7	 organizaciones	 no
adjuntaron la totalidad de los documentos
exigidos	 en	 el	 punto	 15	 de	 las	 bases,
advirtiéndose,	 del	 documento	 de
admisibilidad para cada una de ellas, que, en
dos se calificó como "no admisible"; . para
otras dos instituciones no se concluye y para
tres	 de	 ellasse	 da	 cuenta	 de - su._	 -	 .	_. 	 .r.
admisibilidad.

Se informa que la postulación es en línea
donde se exigen todos los documentos.

5

Se comprobó que- mi:existe 	 evidencia :de
cuántas visitas a obra; fueron realizadas-por
los	 sectorialistas	 del 	 gobierno	 regional,
encargados de tales proyectos. Además, no
consta la existencia de actas respecto de
dichas	 visitas,	 ni	 de	 las	 observaciones
advertidas por ellos durante la ejecución de
las obras, vulnerando con ello lo establecido
en los respectivos convenios mandato y en el
artículo	 20,	 letra	 d),	 de	 la	 ley	 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración	 Regional,	 por	 cuanto	 esa
entidad	 no	 cumplió	 con	 la	 atribución	 de
supervisar y fiscalizar.

Sobre la materia,	 se indica :que:: se han
- implementado dos medidas:	 -T-- 	 -

Dejar registro a través del ITO en el
Libro de Obras, la constancia de la visita y
las observaciones respectivas. Agrega, que
en	 el	 evento	 que	 no	 se	 pueda	 dejar
registro,	 se	 dispondrá	 del	 respectivo
informe en la carpeta del proyecto.

Instruir, mediante oficio a las Unidades
Técnicas, la implementación de un Libro de
Visitas, de manera que se registre la visita
del	 sectorialista,	 además del	 informe de
cometido, el cual se incorpora a la carpeta
del proyecto respectivo.

Se verificó el oficio N°	 1489,
de 2012-, : el- Jefe de la División
de	 Análisis	 y	 Control	 de
Gestión,	 instruye	 a	 las
unidades	 técnicas	 la
implementación	 del	 Libro	 de
Visitas.	 Además,	 como
ejemplo, se adjuntó copia de
los	 libros	 de	 obras	 de	 los
proyectos:	 Conservación	 del
Gimnasio	 Chiledeportes	 de
Fresia, y	 Reposición escuela
rural de Manao.

Los antecedentes_ permites dar por,_
subsanadas	 las' cliservaciones, 	 las
cuales serán validadas en la próxirna
auditoría que realice este Organismo
de Control.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión

- 	 - 6.1. d)
 -

Inexistencia	 de	 informes o actas	 sobre
supervisiones efectuadas por el GORE

Se informa que las supervisiones fueron
efectuadas, las cuales figuran en el sistema
de intranet del GORE de Los Lagos.

De la revisión efectuada por
esta Contraloría Regional, es
posible	 levantar	 las
observaciones.

Considerando el tiempo trascurrido y
que la obra se encuentra terminada,
se estima dar por subsanadas las
observaciones	 formuladas
inicialmente;	 no	 obstante,
corresponde	 que	 se	 adopten	 las
medidas correctivas para evitar su
ocurrencia en el futuro, las que serán
verificadas	 en	 las	 próximas
auditorías.	 ._

. 	 .

La partida 9.1, "Cerchas a la Vista", de las
especificaciones	 técnicas,	 consultaba
cerchas decorativas de pino oregón de 2 x 6"
en sector de sala de reuniones, sin embargo,
se verificó que se instalaron cerchas de pino
corriente..

Se indica que las cerchas a la vista, éstas
fueron instaladas en dos zonas: salas de
reuniones y servicios higiénicos.

La partida 19.3, "Bisagras 31/2 x 31/2", de
las	 especificaciones	 técnicas,	 consulta	 4
bisagras de acero bronceado de 31/2 x 31/2"
por hoja en todas las puertas, no obstante se
observaron	 .5	 puertas	 instaladas	 con	 2
bisagras de 3 x 11/2" por hoja.

, El .Servicio	 no	 se 	 pronunció	 sobre	 esta
materia en su respuesta.

La partida 1.1, "Letrero en Obra", de las
especificaciones	 técnicas	 consulta	 letrero
indicativo,	 según	 lo	 dispuesto	 por	 el
mandante,	 no	 obstante	 éste	 no	 se
encontraba instalado en obra.

El GORE de Los Lagos no se pronunció
sobre esta materia en su respuesta.

1

Demanda	 en	 contra	 de	 la	 empresa
Inversiones Bosque Sur S.A., RIT 0-1-2009,
RIT	 C-17-2009,	 juicio	 laboral	 caratulado
"Vera con Inversiones Bosque Sur".

Se informa que	 mediante	 resolución	 N°
472, de 8 de marzo de 2011, se ordenó la
instrucción del sumario administrativo.

Por su parte, mediante resolución N°3110,
de 21 de diciembre de 2011, se absuelve
de los cargos formulados.

Los	 antecedentes	 permiten
subsanar la observación.

Al respecto, cabe dar por subsanada
la	 observación,	 debiendo,	 no
obstante,	 remitir a esta Contraloría
Regional,	 el	 expediente	 y	 el	 acto
administrativo	 terminal	 para	 su
control	 de	 legalidad,	 conforme	 lo
instruido en la resolución N° 1.600,
de 2008, de esta Entidad de Control..----,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

2.- Observaciones No Subsanadas

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

1.6

Se verificó la falta de actualización
en	 el	 módulo	 del	 sistema
informático de inventario de bienes,
la cantidad de	 12 notebook,	 5-
computadores estacionarios y 158-
licencias de software. ..Además se
verificó la falta de procedimientos
respecto del alta,- baja y destino dé
los bienes sin . uso. Tampoco se ha
establecido	 una ; modalidad	 de -
asignación	 de	 _ equipos	 a	 los-
usuarios, excepto loS,pOrtables.

El	 Gobierno	 Regional	 se
compromete	 a	 actualizar	 su
inventario al 31 de diciembre de
2012,	 incorporando	 todos
aquellos bienes que no han sido
ingresados al sistema.
Agrega,	 sobre	 la	 falta	 de
procedimientos de alta y baja de -
bienes	 institucionales, 	 que

- cuenta con un manual, el cual
-se	 encuentra	 disponible	 la
-:página web del Servicio.

El Servicio no ha actualizado
el	 inventario	 de	 los	 bienes
observados.

Los	 antecedentes	 no
permiten	 subsanar	 las
materias observadas.

-

Informar
documentalmente a esta
Contraloría	 Regional
sobre	 la	 actualización
de los	 12 notebook,	 5

- computadores
estacionarios	 y	 158
licencias	 de	 software, _

..una _ vez	 cumplido_	 el
plazo. comprometido- en
su respuesta.

1.7

Falta de	 registro .de asistencia en
el	 reloj	 control	 biométrico	 por
algunas jefaturas y ex jefaturas del
Gobierno Regional.

El	 Servicio	 expuso	 que
actualmente las jefaturas de las
divisiones realizan registro en el
reloj de control de asistencia.

No se aportó documentación
que permita validar la materia
observada.

Se	 mantiene	 la
observación.

Remitir	 a	 esta
Contraloría	 Regional
fotocopias	 de	 los
registros	 de	 asistencia
de las jefaturas de las
divisiones de los meses
de agosto, septiembre y
octubre de 2012, en un
plazo no superior a 30
días hábiles.

12



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

A

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

Al 8 de noviembre de 2011 el Gobierno La	 autoridad	 regional	 señala Se verificó que el Gore de En	 atención	 a	 lo Corresponde	 que	 el
Regional mantenía pendientes de cobro 31 que	 se	 han	 recuperado Los Lagos, a través de indicado Servicio, remita en un plazo
subsidios	 por	 licencias	 médicas,	 por	 la
suma	 total	 de	 $5.069.556.

$1.850.835,	 quedando
pendiente	 $1.104.174,	 por	 9

oficio N° 1.429, de 2012,
solicitó	 al	 Servicio	 de

anteriormente,	 se
mantiene	 la

no superior a 60 días, 	 el
resultado de las gestiones

correspondientes a los años 2008 al 2010. licencias	 rechazadas;	 y Salud Reloncaví, informar observación,	 hasta de	 cobro	 de	 los	 citados
1.1 $2.114.547, por 17 licencias por

recuperar. Para el caso de los
rechazos, éstas corresponden a
funcionarios que ya no trabajan

sobre la fecha y pago de
licencias	 médicas
autorizadas	 por	 esa
institución

que	 no	 sean
aclaradas	 las	 cifras
pendientes	 de
recuperar.

subsidios de salud.

-en	 esa	 Entidad	 y	 otros	 no
cumplían con los requisitos para
su pago.

Se comprobó que los consejeros no dan Se	 informa	 que	 se 	 instruyó La autoridad regional nó Los antecedentes no Remitir a esta Contraloría
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo verbalmente	 y	 por	 correo aportó antecedentes que - permiten subsanar la Regional fotocopias de los

31
29,	 inciso	 segundo,	 del	 reglamento	 de
funcionarrriento del Consejo	 Regional de
Los Lagos, -toda vez que no registran la
hora de ingreso y salida de las reuniones.

-electrónico	 al	 -- _Secretario
Ejecutivo del Consejó 'Regional,
de	 manera	 que	 se	 dé
cumplimiento al registro de hora
de	 ingreso	 y	 salida	 de	 las
reuniones de Consejo.

permitan	 validar	 las
instrucciones impartidas.. -

observación.	 , registros de asistencia de
Consejeros Regionales de
las	 últimas	 tres	 sesiones
del	 presente	 año,	 en	 un
plazo no superior a 30 días
hábiles.

Se comprobó que a la fecha de revisión el
ex secretario ejecutivo del CORE de Los

Al respecto, se informa que se
reiteró	 el	 oficio	 N°	 3769,	 de

El	 servicio	 no	 aportó
mayores	 antecedentes

Los antecedentes y
explicaciones

Atendido	 lo	 anterior,
corresponde	 que	 el

Lagos, don Iván Madariaga Sierra y los ex 2011,	 dirigido	 al	 Gobierno que los ya analizados en aportadas	 por	 el Servicio agote los medios

3.3
consejeros	 regionales,	 señores	 Cristhian
Castro Riffo,	 Mauricio Vera Urra, 	 Sergio
Martínez	 Carvallo	 y	 Werner	 Grob
Stolzenbach, adeudaban la suma total de
$112.932,	 por	 concepto	 de	 servicio
telefónico de celulares de los meses de

Regional de Los Ríos, mediante
el cual se solicita el pago de la
deuda de $112.932.

el Informe Final N° 27 de
2011, de esta Contraloría
Regional de Los Lagos.

GORE de Los Lagos
son	 insuficientes
para	 desvirtuar	 lo
observado.

prudenciales	 de	 cobro,
informando de ello a esta
Contraloría Regional en un
plazo	 no	 superior	 a	 seis
meses.

...-:--,:-,-,---".r,...,„ agosto y septiembre de 2007.
L, ltDr
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

Se	 verificó	 el	 arriendo	 de	 una El	 Servicio	 informa	 que	 se No se aportaron antecedentes En atención a lo informado, Corresponde	 que	 el
vivienda	 para	 ser utilizada como encuentran	 en	 proceso	 de que	 permitan	 subsanar	 la se	 mantienen	 la Servicio,	 remita	 dentro

3.6

oficinas	 en	 la	 ciudad	 de	 Puerto
Montt,	 cuyo	 contrato	 de
arrendamiento	 establece	 la
renovación automática del mismo,
lo	 que	 se	 contrapone	 con	 los
principios de transparencia y libre
concurrencia	 consagrados	 en	 el
artículo	 9°	 de	 la -ley	 N°	 18.575,
según los .cuales no proceden las
continuas -e 'indefinidas	 prórrogas
de los contratos administrativos.

revisión	 de	 los	 antecedentes
para	 realizar	 una	 nueva
licitación.

observación. observación planteada. de un plazo no superior
a	 60	 días,	 los
antecedentes	 de	 la
nueva licitación.

3.8, d).
Se	 celebraron - Con - el	 proveedor
Canon - Chile 	 S.A,n,- anexos	 a HOS

Se indica que se encuentran en
-proceso	 de	 revisión	 de	 los

tos--: antecedentes	 no:,--son
suficientes	 para-subsanar	 la

Se mantiene lo observado.:, El ---- Servicio	 -deberá
remitir,	 dentro	 de—'un

contratos	 dé	 suministros,
modificando	 las	 cláusulas	 del
precio pactado y de su vigencia, los
que	 no	 fueron	 suscritos	 por	 el

antecedentes para realizar una
nueva licitación.

materia observada. plazo no superior a 60
días,	 los	 antecedentes
de la licitación.

Intendente Regional.	 Además, el
canon de arriendo cobrado no se
ajusta al	 pactado en	 los citados
documentos, constatándose a su
vez que dos equipos no cuentan
con anexo de contrato.

....,,,,--1n11-,..
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

3.9

Se comprobó el pago de la suma
de $810.108, a la empresa Entel
PCS	 Telecomunicaciones 	 S.A.,
correspondiente	 al	 uso	 de	 18
celulares que no se encontraban
asignados a algún funcionario del
Gobierno Regional de Los Lagos
debidamente autorizado.

En su respuesta señala que se
hicieron	 gestiones	 con	 la
empresa Entel PCS, recibiendo
la nota de crédito N° 1674008
por la suma de $240.979.

Se	 verificó	 la	 emisión	 de	 la
citada	 nota	 de	 crédito	 por
parte	 de	 la	 empresa	 Entel
POS .

Se mantiene pendiente la
observación debiendo

La	 autoridad	 regional
deberá	 agotar	 los
medios de cobro para la
regularización del saldo
que alcanza la suma de
$569.129.

2

De las transferencias por concepto
del	 ._ _"Fondo	 de	 Actividades
Culturales Regionales" 	 existían al
16- de. noviembre de 2011, saldos
pendientes de  rendir por la suma
de - $78.:.344.548.

Además,	 se determinaron gastos
por la suma de $10.776.710	 que
no se ajustaban a los convenios
suscritos	 entre	 el	 GORE	 y	 las
instituciones beneficiarias.

Sobre	 la =materia,	 el	 Gobierno
 Regional	 señala	 qué --	 ha -

notificado .a las-instituciones con
rendiciones . 	 de	 cuentas
pendientes-,'..--: Conminándolas- ---a--. 	. 	 .
regularilar----	 su	 situación,:
adjuntando	 los	 oficios
respectivos	 a	 cada
organización,	 indicándole,
además,	 que	 de	 no	 tener
respuesta	 los	 antecedentes
serán remitidos al Consejo de
Defensa del Estado.

Se constató la emisión de- los
oficios solicitando la rendición
económica	 de	 cuentas	 e
informe de gestión respectivo,

octubrere -todos de fecha 26 de oct b
de 2011.

En	 relación	 - a	 los
antecedentes presentados,
se	 -	 mantienen	 - -	 las
observaciones	 formuladas,
dado', que durante el - año

	

 . 	 _	 ..-
20.12	 no	 han	 realizado
gestiones de cobro.

La	 Entidad	 deberá
informar
documentadamente	 a
esta	 Contraloría
Regional,	 en	 un	 lazop

no	 superior	 a	 seis
meses,	 sobre	 la
regularización	 de	 los
saldos	 pendientes	 de
rendir.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

2.2

Se	 entregaron	 recursos	 por
$5.000.000	 a	 la	 Agrupación
Artística	 Cultural	 y	 Academia	 de
Música de Puerto Varas, 	 la cual
mantenía recursos pendientes de
rendir de los años 2008 y 2009,
situación	 que	 - - implica	 una
contravención	 al punto 5.4 de	 la
resolución N°. 759 de 2003, de este
Organismo • Cdntralor.	 El	 monto
pendiente de rendir" alcanza a la
suma de $3.500.000.

Se informa que el proyecto del
año 2008 fue rendido el 15 de
enero de 2009.

Respecto	 a	 los	 recursos
pendientes	 de	 rendir,	 no	 se
aportaron antecedentes.

Los	 antecedentes	 no	 son
suficientes	 para	 subsanar	 la
materia observada,

_,	 •

En	 atención	 a	 las
respuestas entregadas por
el	 Servicio,	 se	 mantienen
las	 observaciones
formuladas,	 hasta que no
sean	 aclaradas	 en	 su
totalidad.

El	 servicio	 deberá
informar	 a	 esta
Contraloría	 Regional,
los	 resultados	 de	 las
acciones	 realizadas,
dentro	 del	 plazo	 no..
superior a 60 días.-

=-Proyecto .",Condiertos. - de	 Música-
Chilena	 en	 el - Bicentenario",	 se -
encontraba	 con	 su	 plazo	 de
ejecución vencido.

En su respuesta, el Gore de Los
"Lagos	 no	 remite	 nuevos
antecedentes	 que	 permitan
subsanar la observación.

Recursos entregados el año 2009,
se	 mantiene	 pendiente	 la	 suma
total de $ 3.844.770.

Sobre	 este	 punto,	 el	 Servicio
señala	 que	 sólo	 se	 han
reintegrado la suma de $86.710.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
cn11.E 

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

Sobre	 el	 Fondo	 de	 Actividades
Deportivas Regionales FNDR,	 se
encuentran fondos pendientes de
rendir del año 2009, por la suma de
$	 71.792.440.	 Respecto	 al	 año
2010	 existen	 la	 suma	 de
$109.668.400.

Se informa que al 11 de julio de
2012, se encuentran pendientes
de	 rendir	 del	 año	 2009
$70.435.016 y del año 2010 la
suma de $68.458.265.

Agrega, que a partir del mes de
Julio . de 2012; se contrató . más
personal para llevar a cabo este
tipo dé trabajo administrativo, a
fin de concurrir a terreno pera
obtener láSi-lendiciones que aun
estén	 pendientes	 y	 verificar
domicilios.

El	 servicio	 no	 acreditó	 las
contabilizaciones	 de	 los
fondos	 informados	 como
rendidos. Además, 	 si bien el
GORE	 de	 Los	 Lagos	 ha
requerido	 por	 oficio	 a	 las
aludidas	 instituciones	 que
realicen	 las	 mencionadas
rendiciones	 de	 cuentas,	 aún
existen recursos sin rendir.

Se	 mantienen	 las
observaciones,	 dado	 que
permanece sin rendir aún
la suma de $138.893.281,
de los años 2009 y 2010.

A su vez, no se acreditó la
Contabilización	 de	 los
montos rendidos. _.

- Además,	 el	 Servicio	 no
aclaró-'	 - porque -'" -- -- se.-
entregaron recursos por el
monto de $20.473.740, 	 a
entidades que no cumplían
los requisitos para postular.

Informar
documentadamente	 a
esta	 Contraloría
Regional,	 en	 un	 plazo
no superior a 60 días,
sobre	 la	 entrega	 de
recursos	 a	 entidadeá
que	 no	 cumplían	 los
requisitos para postular",
además de señalar el
estado	 de	 las
rendiciones	 que	 se
encuentran	 pendientes
de rendir y las acciones
adoptadas	 para	 su
regularización.

3.1

Se	 comprobó	 que	 seis
organizaciones	 a	 la	 fecha	 de
postulación,	 mayo	 de	 2010,
presentaban saldos pendientes de
rendir con ese servicio, por la suma
total de	 $ 20.473.740,
las	 cuales	 no	 cumplían	 con	 los
requisitos exigidos por el Gobierno
Regional.

En su respuesta, se indica que
se diseñó un portal web para la
postulación	 en	 línea,	 el	 cual
automáticamente muestra si la
institución mantiene rendiciones
pendientes.

Agrega,	 se	 han	 estado
recibiendo	 rendiciones	 de	 las
organizaciones observadas.

Lo informado por el Servicio
no permite subsanar la materia
observada.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
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N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

3.4

En	 cuanto a	 las	 rendiciones	 de
cuenta del Fondo de Actividades
Deportivas Regionales FNDR,	 se
determinaron	 rendiciones	 de
cuentas que no se ajustaban a las
bases del concurso, por la suma de
$619.000.

Se	 informa	 que se	 contrató
más	 personal	 para	 llevar a
cabo	 este	 tipo	 de	 trabajo
administrativo. 	 Además,
adjunta	 oficios	 solicitando	 a
dichas	 entidades	 las
rendiciones de fondos.

La respuesta de la Entidad
no	 permite	 subsanar	 las
observaciones.

Corresponde	 mantener
las	 observaciones,
debiendo	 el	 Servicio
adoptar	 las	 acciones
correctivas	 que	 en
derecho corresponde, a
fin	 de	 exigir	 la
devolución	 de	 los
fondos no ajustados a
las bases, así como los
que	 se	 mantienen	 sin
rendir.

Informar documentadamente a
esta Contraloría Regional, en un
plazo no superior a 60 días, el
estado de las rendiciones que
se	 encuentran	 pendientes	 de
rendir; así como de las acciones
adoptadas	 para	 exigir	 su
restitución.La Asociación de Fútbol Amateur,

Puerto Octay, mantienen pendiente
de rendirla suma $1.722.100.	 -
En dos-proyectos se presentaron
pagos a un coordinador 	 y a un._
miembro	 de	 la	 directiva,	 lo	 que_
transgrede las bases-del concurso
del año 2010 en su punto 2.7

No se aportaron antecedentes
,sobre la materia.

.

Falta de respaldo por la suma de
$283.971,	 del	 Club	 de	 Montaña
Eskala.

3.7

El GORE de Los Lagos dictó diez
resoluciones	 exentas	 en	 el	 año
2010	 autorizando	 tratos	 directos,
por la suma total de $27.726.798,
las	 que	 no	 se	 ajustaron	 a	 lo
dispuesto en la ley N° 19.886 y su
reglamento.

La	 Entidad	 informa	 que	 se
apegarán a lo establecido en
la	 ley	 N°	 19.886	 y	 su
reglamento.

Si	 bien	 el	 Gore	 de	 Los
Lagos	 manifiesta	 su
intención	 de	 dar
cumplimiento	 a	 las
disposiciones legales antes
invocadas,	 éstas	 resultan
insuficientes	 para	 levantar
la observación.

g	 P

Se	 mantiene	 la
observación	 hasta que
el	 Servicio	 adopte
acciones concretas para
su regularización.

El GORE de Los Lagos deberá
instruir,	 establecer
procedimientos	 y	 capacitar	 a
sus funcionarios sobre el cabal y
estricto	 cumplimiento	 de	 las
normas legales	 antes citadas,
lo cual deberá informar a esta
Contraloría	 Regional	 de	 Los
La	 plazo	 noLagos	 dentro	 del
superior a seis meses.

----.,,, ,i2A
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y

verificaciones realizadas
Conclusión Acciones derivadas

Se encuentran pendientes de rendir
la	 suma	 de	 $167.809.000,
correspondientes	 a	 15

El Gore Los Lagos informa que
se encuentran en proceso de
regularización de los proyectos

No	 se	 aportan	 mayores
antecedentes sobre la materia
observada.

Se	 mantiene	 la
observación.

El Gore de Los Lagos
deberá informar, en un
plazo no superior a 60

4
municipalidades, por los proyectos
Bicentenario.

pendientes. días, el resultado de las
acciones	 respecto	 a
recursos	 que	 se
encuentran	 pendientes
de rendir.

En cuanto a los Proyectos FNDR — Se indica que el departamento La respuesta entregada por la Se 	 mantiene	 el	 hecho El	 Servicio	 deberá
Obras .	Civiles,	 en	 materia	 de de	 -.,	 __finanzas	 informa Entidad no permite levantar .la . observado. acreditar	 ante	 esta.
garantías,	 para	 los	 proyectos
Reposición	 Escuela	 Básica	 Los

periódicamente	 la. vigencia -de
loá instrumentos de caución.:

observación.	 ..._ _ . Contraloría	 Regional,
dentro del plazo de 60

_ Muermos,	 con	 creación	 de - 	„ días desde la recepción
,...,	 ,- enseñanza	 media;	 Reposición - Agrega. que_ .este punto está en del	 presente	 informe,

:5:1	 . 	- Edificio _Municipal de San Pablo; y - fase de formalización. - que	 las	 respectivas
a), b), e) Reposición Escuela Los Linares de

Casma, se constató que las boletas
N°s. 81156-6, N° 861 y boleta N°
414623,	 respectivamente,	 no
fueron presentadas con su vigencia
acorde a lo dispuesto en las bases
administrativas de sus licitaciones.

cauciones	 se
encuentran	 con	 las
vigencias dispuestas en
las	 bases
administrativas.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

Se advirtió que se generaron obras Sobre	 la	 materia,	 el	 Servicio Al respecto, se constató que a Los	 antecedentes Si	 bien	 la	 observación
no consideradas originalmente en informa	 que	 la	 División	 de la fecha no ha sido designado presentados	 no	 permiten formulada	 no	 fue
el presupuesto adjudicado, debido Planificación	 se	 encuentra formalmente el Comité de Pre- dar	 por	 subsanada	 la subsanada,	 existe	 el
a incongruencias u omisiones de
proyecto, no previstas en la etapa
de estudio y diseño, lo que derivó
en	 modificaciones	 de	 contrato,
debiendo	 asignarse	 recursos
adicionales,	 lo	 que	 no	 guarda
relación_ _- con	 los:, principios	 de
eficiencia	 y	 eficacia	 consagrados
en los artículos 3 . ',.5° y 11 de la ley

formalizando el Comité de Pre
Inversión,	 el	 cual	 realiza	 el
control	 necesario	 de	 los
proyectos FNDR, para que se
remitan	 y	 tramiten	 en	 el
MIDEPLAN	 aquellos	 que
cumplan	 con	 los	 requisitos
reglamentarios vigentes.

inversión. observación. compromiso del Servicio
de	 realizar	 acciones
concretas para evitar su
ocurrencia en el futuro,
cuya	 efectividad	 será
validada en	 una futura
auditoría.

5.2 N° 18.575. Agrega,	 que	 el	 proceso	 de
_inversiones comienza cuando el

N's. 5.2.1 . , - 	 --	 -
- 
Sistema	 Nacional	 de

5.2.2,	 5.2.3, Inversiones	 a	 través	 del
5.2.4, 5.2.5,

5.2.6
Ministerio de Desarrollo 	 Social
evalúa	 y	 recomienda
favorablemente	 las	 iniciativas,
siendo ellos los responsables de
dicho proceso.

Además,	 adjunta	 el	 oficio	 N°
282, de	 2012, del Ministerio de
Desarrollo Social, 	 que imparte
instrucciones	 para	 la
presentación	 de	 iniciativas	 de
inversión al Sistema Nacional de
Inversiones.

.----,z/C-'--,-,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N° Observación Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

6.2

La Municipalidad de Maullín, 	 a la
fecha	 de	 revisión	 mantenía	 un
saldo de $5.682.209, del proyecto
"Mejoramiento	 Integral	 Parque
Pangal,	 comuna	 de	 Maullín",
cantidad que no se había pagado al
contratista ni devuelto al Gobierno
Regional	 de	 Los	 Lagos,	 lo	 cual
resulta improcedente.

Sobre la materia el Servicio no
aportó antecedentes respecto al
saldo de $5.682.209.

No se aportaron antecedentes. Se	 mantiene	 la
observación.

El	 Servicio	 deberá
acreditar	 antes	 esta
Entidad	 de	 Control	 el
pago al contratista o la
devolución por parte del
municipio	 al	 Gore	 de
Los Lagos,	 informando
de	 ello	 a	 este
Organismo	 de	 Control
dentro	 del	 plazo . ,no
inferior a 60 días.	 - 	 .
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N°
Observación

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Conclusión Acciones derivadas

Se verificó que la obra se encontraba excedida
en 54 días respecto del último aumento de

El Gore de	 Los	 Lagos,
señala que la obra tuvo

Se verificó	 la emisión	 del
oficio N° 3661, de 2011.

Los	 antecedentes	 presentados	 no
permiten	 dar	 por	 subsanadas	 las

El	 GORE	 de	 Los
Lagos deberá revisar

plazo	 autorizado,	 vulnerando	 con	 ello	 lo un aumento de plazo de observaciones,	 por	 cuanto	 no	 ha y	 aprobar,	 si
preceptuado en el artículo cuarto, letra a) del 45 días,	 cuya fecha de Sin embargo, se constató revisado y otorgado su conformidad a correspondiere, 	 la
convenio. finalización	 correspondió que el GORE de Los Lagos las	 rendiciones	 de	 cuentas rendición de cuentas

Se constató que las remesas transferidas al día 29 de abril de 2011. no ha exigido la restitución presentadas	 por	 el	 mencionado presentadas	 por	 el
por	 el	 Gobierno	 Regional	 de	 Los	 Lagos
consideran	 como	 • respaldo	 facturas	 por
adquisición de materiales que ha efectuado la

Asimismo,	 indica que	 el
proyecto cumplió con	 el
plazo otorgado.

de los valores rendidos por
el municipio a ese Servicio,
pero	 no	 pagados	 a	 los

municipio.

Es	 preciso	 señalar	 que,	 la

citado	 municipio,
debiendo informar a
esta	 Contraloría

Municipalidad	 de	 Llanquihue,	 las	 cuales	 no prbVeedores. jurisprudencia	 adminiStrativa Regional,	 dentro del
habían sido _pagadas a los proveedores, por Agrega,	 que	 informó --- contenida,	 entre	 otros, - -en	 los plazo no superior a
un total de_33.714.946.-.	 _.	 . mediante oficio N° 3661,

de 7 de noviembre de
dictámenes	 N°s.	 45.864,	 ' de	 2004,-
-36.815, de 2008, y 42.623 de 2012

60 días, si éstas se
ajustan	 •- al	 objetoLa solicitud 	 de_ rémesas que efectúa	 la

6:1. a), b) y c)

., . .-_,...	 ....

municipalidad de Llariquihue adjunta fotocopia.
de	 facturas	 y	 norlos	 decretos	 de -. pago,
situación	 que vulnera - la cláusula- exta del
convenio suscrito por ambas entidades, lo cual
no ha sido advertido ni objetado por el GORE,
quien	 sólo	 se	 ha	 limitado	 a	 transferir	 los
recursos a la municipalidad, en contravención
al convenio, lo que resulta improcedente.

2011,	 a	 la Municipalidad,
" de	 Llanquihue	 que	 no-
financiará proyectos FRIL
por	 administración
directa.

--

dispone	 que	 los	 organismos	 del
Estado a los que la ley les. encarga
efectuar	 transferencias - de	 caudales
públicos -entre los que se encuentra el
GORE de Los Lagos-, cuentan con
facultades	 para	 adoptar	 todas	 las
medidas que estimen necesarias con
el objeto de velar por su utilización en
los fines que para ellos se han fijado,
cautelando su debido empleo y una
correcta	 justificación	 de	 los	 gastos
efectuados, haciéndose presente que
la resolución N° 759, de 2003, de esta
Entidad	 de	 Control,	 constituye	 el
marco	 jurídico	 dentro	 del	 cual	 las
unidades operativas otorgantes deben
ejercer tales atribuciones.

para - el	 cual	 fueron
otorgadas.-_

c) Se comprobó que no existe consistencia
entre	 la	 información	 contable	 de	 la
Municipalidad de Llanquihue y la solicitud de
remesa que ésta efectúa al Gobierno Regional
Se advierte que los recursos transferidos por
el Gobierno Regional de Los Lagos, para la
ejecución	 del	 proyecto	 en	 análisis,	 fueron
utilizados	 para	 otros	 fines	 de	 esa
municipalidad desde la cuenta corriente del
FRIL.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, es posible concluir

que el Gobierno Regional de Los Lagos ha realizado acciones que permiten subsanar

las observaciones representadas en el cuadro N°1 del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantiene la

situación representada en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se señalan.
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