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INTRODUCCIÓN

6

La Contraloría General de la República, en cumplimiento del convenio suscrito con fecha
16 de diciembre de 2014 con la Cámara de Diputados, presenta este reporte sobre los
principales resultados de auditorías e investigaciones del año 2019.
Este documento contiene los hallazgos más significativos que surgen de los informes de
fiscalización que realiza esta Entidad de Control.
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OBJETIVO DEL
REPORTE

8

Informar a la Honorable Cámara de Diputados acerca de los hallazgos más significativos
detectados por esta Entidad de Control durante el año 2019, en ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras, con el fin de colaborar en la identificación de debilidades transversales que
puedan afectar el cumplimiento de las funciones de los órganos de la Administración y la
correcta y eficiente inversión de los recursos públicos, por parte de las distintas entidades
fiscalizadas por la Contraloría General de la República, en adelante CGR.
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ALCANCE
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Este reporte contiene las observaciones de mayor relevancia, identificadas bajo la clasificación de “altamente complejas” y “complejas”, resultado de las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas en el año 2019, incluyendo 147 fiscalizaciones que se iniciaron
entre los años 2017 y 2018.
En ese contexto, cabe señalar que se consideraron los informes finales que fueron despachados a las entidades auditadas durante el año 2019 y hasta el 30 de abril de 2020, sin
incluir las reconsideraciones presentadas o antecedentes aportados con posterioridad a
su despacho, así como tampoco los resultados de las acciones de seguimiento efectuadas por este Organismo de Control.
Dado que las fiscalizaciones fueron realizadas principalmente durante el año 2019, se
hace presente que los hechos expuestos corresponden, generalmente, a operaciones del
ejercicio 2018 o anteriores.
La clasificación de las observaciones como “altamente complejas” o “complejas” se otorga a todas aquellas que generan un alto impacto en la comunidad o son consideradas de
especial relevancia de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial o eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas.
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FUNCIÓN DE
AUDITORÍA

12

A la CGR le corresponde efectuar auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento
de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y el respeto del principio de
probidad administrativa.
A través de estas auditorías se evalúan los sistemas de control interno de los servicios
y entidades; se fiscaliza la aplicación de las disposiciones relativas a la administración
financiera del Estado, particularmente las que se refieren a la ejecución de los estados
financieros; se comprueba la veracidad de la documentación de respaldo; se verifica el
cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a los funcionarios y se formulan las
proposiciones que sean adecuadas para subsanar los vacíos que se detectan.
Adicionalmente, la institución puede realizar visitas de inspección en los servicios públicos
que fiscaliza, atendiendo las denuncias que se le formulen, en cuyo caso efectúa las indagaciones que procedan y emite un informe, el cual es remitido a la autoridad respectiva.
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PRODUCTOS DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA
AUDITORÍA
Procedimiento de análisis crítico, metodológico, sistemático y de examen
de todas o algunas de las actuaciones,
operaciones, sistemas o programas
ejecutados por el auditado, iniciado de
oficio o a petición de terceros.

INVESTIGACIÓN
Procedimiento de indagación que se lleva a cabo en aquellos casos en que los
montos, las autoridades, las personas
o el ámbito geográfico, involucrados en
los hechos o en las situaciones o la naturaleza de estos, produzcan impacto
en la ciudadanía.

OBSERVACIÓN:

RESULTADO
DEL
PRODUCTO

Se define como la manifestación por
escrito de una irregularidad, infracción, deficiencia y/o vacío, detectado
en los procesos de auditoría, investigación o inspección.
De acuerdo a su relevancia
se clasifican en:

ALTAMENTE COMPLEJAS
COMPLEJAS

INSPECCIÓN

MEDIANAMENTE COMPLEJAS

Procedimiento simplificado de indagación que tiene por objeto la constatación material de uno o varios hechos,
acciones u omisiones. En esta categoría se encuentran la Atención de Referencia de Auditoría y la Inspección de
Obra Pública.

LEVEMENTE COMPLEJAS
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PRODUCTOS DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA
ACCIONES DERIVADAS
REPAROS:

Es la demanda con que se inicia un juicio de cuentas, el cual tiene por objeto determinar la existencia de la responsabilidad civil extracontractual de una persona que,
ejerciendo sus atribuciones de tenencia, uso, custodia o administración de fondos
o bienes de las entidades sometidas a la fiscalización de esta Contraloría General, y
como consecuencia de acciones u omisiones imputables a su culpa o negligencia,
causó una pérdida o deterioro en el patrimonio público que administraba.

REINTEGROS:

Medida que consiste en ordenar la restitución de fondos, derivada de observaciones asociadas a la custodia, administración, recaudación, recepción, inversión o
pago de caudales públicos, en forma previa a la formulación del reparo.

SOLICITUD DE
ACREDITACIÓN
DE GASTOS:

Petición de la CGR de acompañar mayores antecedentes a fin de respaldar un gasto
rendido, previamente a ordenar el reintegro de los fondos en un plazo determinado
que, de no cumplirse, acarrea la presentación de un reparo.

DENUNCIAS:

Acto por medio del cual la CGR pone en conocimiento del Ministerio Público la
comisión de hechos que podrían revestir caracteres de delito, detectados durante
una fiscalización.

REMISIONES:

Acto a través del cual la CGR hace llegar los resultados de sus fiscalizaciones al
órgano del Estado competente para conocer la materia de que se trata.

PROCEDIMIENTOS Son los sumarios administrativos e investigaciones sumarias que realiza directaDISCIPLINARIOS:
mente la CGR o que ordena instruir a las entidades sujetas a su fiscalización, cuando se advierten hechos que podrían comprometer una eventual responsabilidad
administrativa.

SEGUIMIENTO

APOYO AL CUMPLIMIENTO
Apoyo técnico complementario a las labores de seguimiento, cuya finalidad es colaborar con las entidades públicas en la superación de las debilidades
detectadas en los procesos de fiscalización.

Verificación del cumplimiento por parte de las entidades fiscalizadas, de las instrucciones, medidas correctivas o proposiciones establecidas en las auditorías,
investigaciones e inspecciones efectuadas por la CGR.
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DOTACIÓN Y PRODUCTOS EMITIDOS:
EN EL PERÍODO ANALIZADO, LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA
FUE LLEVADA A CABO POR 648 FUNCIONARIOS.

20 DIRECTIVOS DE AUDITORÍA
35 EJECUTIVOS DE AUDITORÍA
84 SUPERVISORES

48 ANALISTAS DE

405 FISCALIZADORES

56 ANALISTAS DE

PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

4.015

543.536

Productos
de fiscalización

Horas disponibles
para auditorías*

* Se consideraron solo las horas correspondientes a fiscalizadores y supervisores, descontados
los tiempos destinados a capacitación, requerimientos especiales, licencias médicas, permisos
administrativos, feriado legal y otras asignaciones de trabajo.
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DOTACIÓN Y PRODUCTOS EMITIDOS:
LOS PRODUCTOS DE FISCALIZACIÓN SE
DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE FORMA:
AUDITORÍAS
INSPECCIONES DE
OBRA PÚBLICA

88

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

729

328
2.870

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

Además, durante el año 2019 se suscribieron 58 convenios de apoyo al
cumplimiento, cuyo detalle se presenta en el anexo de este documento y, mediante
el proceso de seguimiento, se verificó el estado de 4.223 observaciones*
contenidas en auditorías, investigaciones especiales e inspecciones de obra
pública.
* Corresponden a observaciones catalogadas como “altamente complejas” o “complejas”.
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RESULTADOS
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RESULTADOS:

Como resultado de las auditorías, investigaciones especiales e inspecciones de obra pública
realizadas por la CGR, se formularon un total de 13.928 observaciones. De ellas, el 14%
corresponden a la clasificación de “altamente complejas” y un 44% a “complejas”.

6.074
5.541

1.944

369

ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA

Enseguida, de las 8.018 observaciones categorizadas como “altamente complejas” y
“complejas”, se seleccionaron para el análisis expuesto en este documento las de mayor
relevancia. En dicha selección, la CGR objetó un monto total de:

$
*

*
1.060.974.360.397

Esta cifra contiene algunas observaciones cuyos montos están valorizados en UTM, UF o USD, los cuales
fueron actualizados al valor del día 31 de julio de 2020.
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RESULTADOS
TRANSVERSALES
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A continuación se detallan los resultados relevantes detectados por la CGR que son
susceptibles de agruparse, por cuanto su reiteración se identifica de manera transversal
en distintos sectores.
Es importante señalar que los montos objetados no representan necesariamente un desvío
o apropiación indebida de ellos.
En atención a que se trata de observaciones reiteradas, tanto en distintos sectores como
en numerosos reportes emitidos por esta entidad de control, para superarlas se requiere
de otras medidas urgentes de gestión y normativas, que deben ser adoptadas por las
entidades competentes y que exceden las atribuciones de la Contraloría General de la
República.
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RESULTADOS TRANSVERSALES

INCUMPLIMIENTOS DE NORMAS CONTABLES Y/O
PRESUPUESTARIAS
Monto objetado

$

835.792.538.570

Las observaciones formuladas a las distintas entidades corresponden, entre otras, a:
•

Incumplimientos al principio contable del devengado;

•

Falta de elaboración de análisis de cuentas contables;

•

Ausencia de gestiones de cobro de cuentas por cobrar morosas;

•

Omisión de registros contables;

•

Saldo de caja negativo, y

•

Déficit presupuestario.

Los sectores con mayores montos objetados en estas materias corresponden
a Interior con $725.389.715.940 y Salud con $58.874.124.509.
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RESULTADOS TRANSVERSALES

FALENCIAS ASOCIADAS AL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
Monto objetado

$

63.412.490.068

Corresponden a irregularidades en el desarrollo de los contratos celebrados por las entidades
auditadas y la manera en que ellas controlan el cabal cumplimiento de las condiciones
pactadas.
Estas observaciones se relacionan con:
•

La modificación sin fundamento de contratos que, por lo general, se traducen en incrementos de costos, plazos y cambios de las condiciones originalmente pactadas;

•

Incumplimiento de contratos, y

•

Omitir la aplicación de multas.

Los sectores con mayores recursos objetados en esta materia corresponden
a Educación con $16.957.521.683 e Infraestructura con $7.609.652.023.
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RESULTADOS TRANSVERSALES

GASTOS IMPROCEDENTES O SIN RESPALDO
Monto objetado

$

56.975.998.685

Los gastos improcedentes o sin respaldo corresponden a pagos realizados por las entidades
auditadas, al margen de la normativa vigente. Recaen principalmente en:
•

Gastos en bienes y servicios sin la correspondiente documentación de respaldo;

•

Pago de multas, intereses y reajustes por el no pago oportuno de cotizaciones
previsionales;

•

Ejecución de obras no contempladas en las bases o contratos respectivos;

•

Gastos asociados a beneficiarios que no cumplen los requisitos, y

•

Gastos no asociados a la finalidad de los fondos y pagos improcedentes por conceptos
remuneratorios.

Los sectores con mayores montos objetados en estas materias corresponden
a Interior con $23.368.037.963 y Salud con $12.707.874.482.
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RESULTADOS TRANSVERSALES

DEFICIENCIAS ASOCIADAS AL MANEJO DE FONDOS
Monto objetado

$

38.744.768.536

Son observaciones a los mecanismos de control de los dineros que manejan las entidades
auditadas.
Las irregularidades más comunes en esta materia corresponden a:
•

Deficiencias en las conciliaciones bancarias;

•

Descuadraturas en los registros y cuentas contables de control de fondos;

•

Saldos no aclarados o sin respaldo en el manejo de cuentas corrientes, e

•

Imposibilidad de diferenciar fondos asignados a finalidades específicas, entre otros.

Los sectores con mayores recursos objetados en esta materia son Educación
con $15.840.699.254 y Municipal con $14.622.537.770.
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RESULTADOS TRANSVERSALES

DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
Monto objetado

$

36.681.809.045

Recursos sobre los cuales no ha sido posible verificar su correcto uso, debido a diversas
falencias en el proceso de rendición de cuentas.
Las irregularidades más recurrentes en esta materia son:
•

Fondos entregados a terceros que están pendientes de rendición o reintegro;

•

Falencias en el control, revisión, aprobación o eventual rechazo de las rendiciones de
cuentas por parte de las entidades otorgantes, y

•

Documentación faltante que sustente la rendición de gastos de las entidades receptoras.

Los sectores con mayores recursos objetados en esta materia corresponden
a Interior con $28.965.761.904 y Educación con $5.218.197.929.
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RESULTADOS TRANSVERSALES

OTROS RESULTADOS
Monto objetado

$

29.366.755.493

Las observaciones formuladas a las distintas entidades corresponden, entre otras, a:
•

Contrataciones en las cuales no existe justificación para aplicar la modalidad de trato
directo;

•

Adquisición de bienes que luego no se utilizan y se mantienen almacenados;

•

Bienes adquiridos que después no son habidos;

•

Falta de control asociado al otorgamiento de permisos de circulación;

•

Irregularidades en el otorgamiento de permisos de edificación, y

•

Falta de control asociado a la recuperación de subsidios por licencias médicas, entre
otros.

Los sectores con mayores recursos objetados en estas materias corresponden
al Municipal con $11.970.362.687 y Educación con $9.507.565.082.
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RESULTADOS
POR SECTOR
A continuación se detallan los resultados más relevantes detectados por
la CGR, agrupados por sectores:
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SECTOR ECONOMÍA

SECTOR INTERIOR

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

SECTOR SALUD

SECTOR AGRICULTURA

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio de Salud.

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio de Agricultura.

SECTOR MUNICIPAL

SECTOR JUSTICIA

Agrupa a los municipios, corporaciones, fundaciones
y asociaciones municipales.

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

SECTOR EDUCACIÓN

SECTOR MEDIO AMBIENTE

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio de Educación “MINEDUC”.

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio del Medio Ambiente.

SECTOR INFRAESTRUCTURA

SECTOR DEFENSA

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo. Asimismo, se incluyen todos
aquellos servicios fiscalizados en materias de infraestructura.

Agrupa a las entidades dependientes o relacionadas
con el Ministerio de Defensa Nacional.

OTROS SECTORES
Agrupación de todas las demás entidades que no se
encuentran categorizadas en alguno de los sectores
listados precedentemente.

SECTOR EMPRESAS
Agrupa a las empresas del Estado, así como también
a las empresas, sociedades o entidades públicas o
privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas
tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción.
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SECTOR
INTERIOR

PRODUCTOS
Se realizaron 291
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

14

AUDITORÍAS

55
222
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ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
GOBIERNOS
REGIONALES

17

CARABINEROS
DE CHILE

17
15

GOBERNACIONES
POLICÍA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE

6

INTENDENCIAS

6
5

OTROS

3

SENDA

OBSERVACIONES

Se realizaron
69 auditorías e
investigaciones
especiales,
formulándose 1.308
observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios:

623

478

174

33
ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA
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De las 1.308
observaciones
formuladas, el 50%
corresponden a las
categorías “altamente
complejas” y
“complejas”.

SECTOR INTERIOR

PRINCIPALES RESULTADOS

CARABINEROS DE CHILE
Monto objetado
•

$752.013.562.691.-

En la auditoría al proceso de pago de remuneraciones y materias de personal se detectaron
los siguientes hechos:
-

Durante el año 2017 se registraron operaciones por la suma de $638.953.033.764 en la
cuenta contable Nº 114.03.01 “anticipos de sueldos”, en circunstancias que todos los
casos revisados no correspondían a un anticipo, por lo que debieron ser contabilizados
en las cuentas presupuestarias respectivas (Informe Nº 444, de 2018).

-

Durante el año 2017, el servicio efectuó desembolsos por $16.600.843.081, por concepto
de Asignación de Casa, que beneficiaron a 29.714 funcionarios, sin la documentación
de respaldo que acreditara que estos hubieren incurrido en gastos de vivienda (Informe
Nº 444, de 2018).

-

Pago en exceso por $578.901.782 a 1.233 funcionarios, al no habérseles suspendido
oportunamente el entero de la Asignación de Casa, luego de recibir una vivienda fiscal
(Informe Nº 444, de 2018).

-

Durante el año 2017 hubo pagos improcedentes por $345.809.547, por concepto de Asignación de Casa, a 771 servidores, quienes no cumplían con el requisito de poseer cargas
familiares vigentes para ese período y que estas hubiesen vivido exclusivamente a sus
expensas (Informe Nº 444, de 2018).

-

Omisión del registro presupuestario y patrimonial de los ingresos percibidos durante el
año 2017, por concepto de reintegros correspondientes a remuneraciones mal pagadas
y subsidios por licencias médicas y medicina preventiva, ascendentes a $6.482.835.252
(Informe Nº 444, de 2018).
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SECTOR INTERIOR

-

•

•

PRINCIPALES RESULTADOS

Remuneraciones mal pagadas a su personal, entre los años 2005 y 2017, por un total de
$5.104.971.872, sin advertir que la entidad haya ejecutado las acciones administrativas
necesarias para asegurar el reintegro de dichos valores (Informe Nº 444, de 2018).

En la auditoría a los Procedimientos de Control de Disponibilidades realizada en el Departamento Presupuesto Institucional, se verificó que:
-

Carabineros de Chile no efectuó el registro presupuestario y patrimonial de ingresos percibidos entre los años 2009 y 2018, ascendentes a $42.444.580.259, correspondientes a
los recursos devueltos al Departamento Presupuesto Institucional por parte de las Zonas
Regionales, asociados a reintegros por remuneraciones mal pagadas (Informe Nº 392, de
2019).

-

La entidad policial no reconoció presupuestariamente el gasto asociado a múltiples erogaciones de fondos realizadas en el período comprendido entre los años 2013 y 2016,
por la suma de $22.608.524.125 (Informe Nº 392, de 2019).

-

La entidad policial efectuó un ajuste irregular en la cuenta contable Nº 311.01 “Patrimonio Institucional” por la suma de $972.700.000, provocando una disminución de las disponibilidades de la institución sin una justificación que acredite los gastos, generándose
un detrimento patrimonial. Dicho ajuste no fue comunicado a la División de Contabilidad
y Finanzas de esta Contraloría General, ni aprobado por ella (Informe Nº 392, de 2019).

Se verificó que la entidad policial registró contablemente en las subcuentas Nºs. 114.03.04
“Anticipos de Rancho Fiscal”, 114.03.05 “Anticipos de Asignación de Traslado” y 114.03.08
“Otros Anticipos a Rendir”, un monto total de $7.315.951.433, en circunstancias que, en la
totalidad de los casos revisados, se configuraban las condiciones para hacer exigibles las
obligaciones y efectuar el devengamiento contable de los gastos, sin necesidad de haber
utilizado la figura de otorgar anticipos (Informe Nº 1.083, de 2018).
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SECTOR INTERIOR

•

•

PRINCIPALES RESULTADOS

En la auditoría a los movimientos de las cuentas corrientes y examen de cuentas a los ingresos y gastos efectuados en la VIII Zona Biobío de Carabineros de Chile, se constató lo
que sigue:
-

Adquisiciones realizadas fuera del portal de mercado público, por un monto total de
$427.353.245 (Informe Nº 204, de 2019).

-

El encargado del manejo de la cuenta corriente interna durante el período auditado, es
decir, 01 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018, giró a su nombre 8 cheques por la
suma total de $100.652.433, verificándose que dichos documentos fueron cobrados por
el citado funcionario, con el objeto de realizar el pago en efectivo de las remuneraciones
de los alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros -ESFOCAR- (Informe Nº 204,
de 2019).

En la revisión a los movimientos de las cuentas corrientes y el examen de los ingresos y
gastos efectuados en las Zonas de Carabineros de Chile, se constató la administración de
fondos ajenos a su naturaleza en la cuenta corriente denominada “Cuenta Interna”, particularmente en:
-

VIII Zona de Carabineros de Biobío, por $1.801.271.547 (Informe Nº 204, de 2019).

-

IV Zona Coquimbo de Carabineros de Chile, por $1.752.458.281 (Informe Nº 339, de
2019).

-

IX Zona Araucanía de Carabineros de Chile, por $2.812.066.662 (Informe Nº 431, de
2019).

-

VI Zona de O’Higgins de Carabineros de Chile, por $358.704.070 (Informe Nº 349, de
2019).

-

XV Zona de Carabineros de Arica y Parinacota, por $1.177.691.296. Además, esta Zona
mantenía saldos pendientes de rendición por $204.521.881 (Informe Nº 303, de 2019).
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SECTOR INTERIOR

PRINCIPALES RESULTADOS

•

En la auditoría al Plan Nacional Contra el Narcotráfico, se verificó que la Subsecretaría del
Interior transfirió recursos a Carabineros de Chile para su ejecución por $2.982.205.000,
constatándose al mes de diciembre de 2018, que el organismo policial no había utilizado
$1.620.478.974 (Informe Nº 980, de 2018).

•

De la revisión a los movimientos de las cuentas corrientes en la X Zona de Carabineros de
Chile, se constató:

•

•

-

El pago indebido de remuneraciones por un total de $182.171.854 (Informe Nº 261, de
2019).

-

En la Subcomisaría Rahue de la ciudad de Osorno, se verificó el pago de agua potable por
la suma de $29.506.814, ocasionado por una fuga que se mantenía desde el año 2016
(Informe Nº 261, de 2019).

En la auditoría a los movimientos de las cuentas corrientes de la V Zona de Carabineros de
Chile, se evidenció que:
-

A 34 funcionarios se les pagó la asignación de zona sin que conste que efectivamente residan en una localidad que otorgue el derecho a percibirla, por el monto total de
$73.483.011 (Informe Nº 331, de 2019).

-

Cheques girados a nombre de funcionarios de la entidad por la suma de $57.675.996,
que tenían por objeto pagar en efectivo remuneraciones asignadas a los alumnos de la
Escuela de Formación de Carabineros de Chile, Grupo Viña del Mar (Informe Nº 331, de
2019).

En la revisión efectuada a los movimientos de las cuentas corrientes y la realización de un
examen a los ingresos y gastos se comprobó que el Departamento de Finanzas de la VII
Zona Maule pagó viáticos por la suma de $7.375.512, por el período comprendido entre el
25 de enero y el 1 de noviembre de 2016, encontrándose prescritas las acciones de cobro
(Informe Nº 338, de 2019).
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SECTOR INTERIOR

RESULTADOS
PRINCIPALES
TRANSVERSALES
RESULTADOS

SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Monto objetado
•

$19.211.129.179.-

En la auditoría a las transferencias corrientes y de capital efectuadas por la Subsecretaría
del Interior a los Cuerpos de Bomberos de Chile, en virtud de la ley Nº 20.981, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2017, se determinó que, a diciembre de
ese año, los montos pendientes de rendición por parte de los citados receptores ascendían
a $19.211.129.179 (Informe Nº 1.095, de 2019).

GOBIERNOS REGIONALES, GORE
Monto objetado
•

$7.842.408.877.-

En la auditoría a los proyectos financiados con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional –FNDR– del año 2017 del GORE de Valparaíso, se identificó que:
-

La entidad presentó un saldo de deudores por rendición de cuentas ascendente a
$6.892.539.703, sin que se hayan adoptado los procedimientos necesarios para obtener
la recuperación o regularización de esos caudales (Informe Nº 473, de 2019).

-

47 proyectos por un total de $231.397.824, que al 28 de marzo de 2019 no presentaban
rendiciones de cuentas de los gastos efectuados y carecían de caución, debido a que
las letras de cambio, emitidas durante el año 2017, se encontraban vencidas (Informe
Nº 473, de 2019).
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PRINCIPALES RESULTADOS

•

En la revisión de los programas financiados con cargo al 6% del FNDR, del año 2017, en el
GORE de Los Lagos se determinó la existencia de 133 proyectos aprobados por un valor
total de $331.525.750 que, al 5 de febrero de 2019, no contaban con las rendiciones de
cuentas que debían ser presentadas al GORE, sin advertirse que el servicio ejecutara las
correspondientes acciones de cobro (Informe Nº 219, de 2019).

•

En la auditoría al Fondo Regional de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana efectuada en
el GORE Metropolitano de Santiago, se constató la existencia de rendiciones de cuentas
hasta el 31 de diciembre de 2018, ascendentes a $248.894.691, que a junio de 2019 no
habían sido revisadas por esa entidad (Informe Nº 396, de 2019).

•

En la auditoría efectuada tanto en el GORE como en la Intendencia de la Región Metropolitana, se verificó que el primero imputó presupuestariamente a “Gastos de Representación,
Protocolo y Ceremonial”, gastos por concepto de actividades relacionadas con Gabinetes
Regionales Ampliados, efectuados entre 2015 y 2018, celebradas fuera de las dependencias de esa repartición, sin cumplir con las exigencias establecidas en el Clasificador Presupuestario por un monto que asciende a $138.050.909 (Informe Nº 1.119, de 2018).
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SECTOR
SALUD

PRODUCTOS
Se realizaron 472
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

47
AUDITORÍAS

107

318
38

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
101

HOSPITALES

26

SERVICIOS DE SALUD

Se realizaron
154 auditorías e
investigaciones
especiales,
formulándose 1.850
observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

14

OTROS

7

SEREMIS DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE
REDES ASISTENCIALES

4

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD

2

OBSERVACIONES
992

637

208
13
ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA
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De las 1.850 observaciones
detectadas, el 65%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.

SECTOR SALUD

PRINCIPALES RESULTADOS

HOSPITALES
Monto objetado $48.021.110.019 y 3.751 UTM.
•

En la revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 de los hospitales dependientes del Servicio de Salud Araucanía Norte, se identificaron las siguientes situaciones:
-

Activo Fijo: Ausencia de registros auxiliares adecuados que contengan información de
los bienes, en aspectos tales como codificación, descripción del activo, fecha de adquisición, valorización, vida útil, depreciación acumulada y deterioro, que permitan validar el
saldo contable a una fecha determinada:
Hospitales dependientes del Servicio de Salud
Araucanía Norte

Hospital San José de Victoria
Hospital Doctor Mauricio Heyermann Torres de Angol
Hospital Doctor Dino Stagno Maccioni de Traiguén
Hospital San Agustín de Collipulli
Hospital de Lonquimay
Hospital Doctor Óscar Hernández Escobar de Curacautín
Hospital de Purén
Total

40

Saldo neto al
31-12-2018
$
20.677.466.720
5.310.537.055
1.061.128.132
696.996.033
555.803.974
456.145.072
398.431.036
29.156.508.022

Nº de Informe
500/2019
499/2019
501/2019
497/2019
502/2019
503/2019
498/2019

SECTOR SALUD

-

PRINCIPALES RESULTADOS

Costos de estudios, proyectos y programas: Falta de un análisis de cuenta que detalle
cada uno de los proyectos, sus montos asociados y su estado de ejecución, que permita
validar los saldos a una fecha determinada:
Hospitales dependientes del Servicio de Salud
Araucanía Norte

Hospital Doctor Mauricio Heyermann Torres de Angol
Hospital de Purén
Hospital Doctor Dino Stagno Maccioni de Traiguén
Hospital de Lonquimay
Hospital Doctor Óscar Hernández Escobar de Curacautín
Hospital San Agustín de Collipulli
Total

-

Saldo neto al
31-12-2018
$
4.617.361.666
737.289.270
819.730.617
96.791.940
59.788.734
46.062.013
6.377.024.240

Nº de Informe
499/2019
498/2019
501/2019
502/2019
503/2019
497/2019

Pasivos no registrados: Documentos recepcionados por los hospitales con motivo de la
adquisición de bienes y/o prestación de servicios, que no han sido registrados contablemente como pasivos en el año 2018 o fueron devengados en un período contable distinto
a dicho año.
Entidad

Hospital San José de Victoria
Hospital Doctor Mauricio Heyermann Torres de Angol
Hospital Doctor Óscar Hernández Escobar de Curacautín
Hospital Doctor Dino Stagno Maccioni de Traiguén
Hospital de Purén
Hospital San Agustín de Collipulli
Hospital de Lonquimay
Total
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Saldo neto al
31-12-2018
$
111.074.127
83.683.894
34.640.957
54.533.242
35.680.618
11.836.964
11.171.634
342.621.436

Nº de Informe
500/2019
499/2019
503/2019
501/2019
498/2019
497/2019
502/2019

SECTOR SALUD

-

PRINCIPALES RESULTADOS

Cuenta “Cotizaciones de previsión y salud subsidio parental”: Ausencia de un análisis
que detalle el origen, naturaleza y cuantía de los hechos económicos que componen esa
partida contable.
Entidad

Hospital San José de Victoria
Hospital Doctor Mauricio Heyermann Torres de Angol
Hospital Doctor Dino Stagno Maccioni de Traiguén
Total

-

•

•

Saldo neto al
31-12-2018
$
427.153.286
365.618.322
131.163.814
923.935.422

Nº de Informe
500/2019
499/2019
501/2019

Conciliaciones bancarias: En el Hospital San José de Victoria se evidenció que las conciliaciones correspondientes a las cuentas de “Remuneraciones” y “Bienes y servicios”
presentaron diferencias que no se encuentran depuradas ni explicadas por $343.866.913
(Informe Nº 500, de 2019).

En la auditoría sobre el proceso de endeudamiento al 31 de diciembre de 2018 del Hospital
San Juan de Dios de La Serena, se evidenció:
-

La existencia de 5.058 facturas pendientes de pago que exceden el plazo máximo establecido, por un monto total de $7.325.863.901 (Informe Nº 493, de 2019).

-

En el saldo de la cuenta “Recuperación de Préstamos” al 31 de diciembre de 2018, existen
conceptos por cobrar desde el año 2014 al 2017, por un monto de $2.735.132.324 (Informe Nº 493, de 2019).

En la investigación efectuada en el Hospital de Salamanca se verificaron:
- Falta de recepción conforme de los servicios prestados por la empresa “Arriendo y Construcción Rivera y Araya Ltda.” ascendentes a $45.588.900, por concepto de aseo y limpieza, y servicio de operadores de calderas (Informe Nº 12, de 2019).
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SECTOR SALUD

-

PRINCIPALES RESULTADOS

Gastos no acreditados por concepto de sala cuna utilizada por los hijos de funcionarios
del citado hospital por un monto de $55.427.258 (Informe Nº 12, de 2019).

•

En la auditoría a las contrataciones de servicios clínicos realizadas por el Hospital del
Salvador de la Región Metropolitana, se observaron 14 adquisiciones de servicios médicos
cuyos pagos se autorizaron por medio de resoluciones exentas de regularización, por la
suma total de $465.791.477, sin que previamente se hayan llevado a cabo los respectivos
procedimientos de contratación establecidos en la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Informe Nº 346, de 2019).

•

En la revisión de los movimientos de fondos de la cuenta corriente que administra el Hospital de Los Lagos, se evidenciaron las siguientes situaciones:

•

-

Pago de 86 cheques manuales por un total de $137.264.171, para los cuales también
existe un egreso que acredita una transferencia electrónica con cargo directo en las cuentas corrientes de los proveedores correspondientes, por los mismos montos (Informe
Nº 959, de 2019).

-

Se advirtió duplicidad en el pago en 22 desembolsos asociados a una misma factura
por la suma de $39.908.962, los que fueron pagados vía transferencia electrónica y por
cheque (Informe Nº 959, de 2019).

En la revisión efectuada al proceso de adquisiciones en el Hospital de Quilpué, se verificó
lo siguiente:
-

Se aprobó un trato directo suscrito con la empresa APG Servicios Ltda., por un monto de
3.751 UTM, cuyo acto administrativo no fue enviado al trámite de toma de razón a esta
Contraloría General, en circunstancias que, debido a su cuantía, debía cumplir con dicho
control de legalidad (Informe Nº 413, de 2019).

-

Pagos efectuados a la empresa APG Servicios Ltda., por concepto de horas extraordinarias de auxiliares que carecen de registros de asistencia, por un total de 15.510 horas,
ascendentes a un monto de $43.966.742 (Informe Nº 413, de 2019).
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SECTOR SALUD

PRINCIPALES RESULTADOS

•

En la auditoría realizada en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, se verificó que se
pagaron $28.210.250 por servicios médicos prestados por profesionales con desempeño
en el citado hospital mientras desarrollaban su jornada laboral, a pesar de que las bases
administrativas que rigieron aquellas licitaciones establecieron que estos no se pagarían
en esos casos, por configurar dicha situación una inhabilidad (Informe Nº 744, de 2019).

•

En la auditoría sobre Listas de Espera No GES realizada en el Hospital Regional de Arica Dr.
Juan Noé Crevani, se detectaron las siguientes situaciones:
-

La existencia de 115.669 prestaciones realizadas hasta en 2.806 días corridos contados
desde la fecha de su ingreso a la citada lista, lo que no se ajusta a los principios de control y eficiencia (Informe Nº 947, de 2019).

-

De las derivaciones enviadas por el Centro de Salud Familiar de la ciudad de Arica
–CESFAM Dr. Remigio Sapunar Marín– durante los años 2017 y 2018, se verificó que 322
y 188 casos, respectivamente, no se encontraban ingresados al Sistema de Gestión de
Tiempos de Espera -SIGTE- por parte del Hospital (Informe Nº 947, de 2019).

SERVICIOS DE SALUD
Monto objetado $29.429.696.128.•

En la auditoría a los movimientos de fondos de las cuentas corrientes que administra el
Servicio de Salud de Valdivia, se verificó que 16 egresos pagados a través de la cuenta corriente Nº 72109120384 “Remuneraciones” del año 2018, carecen de la documentación que
sustente el gasto, por un monto ascendente a $11.779.178.325 (Informe Nº 773, de 2019).
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SECTOR SALUD

PRINCIPALES RESULTADOS

•

De la investigación realizada en el Servicio de Salud Araucanía Sur, sobre irregularidades en
la dotación de los departamentos de salud municipal de la Provincia de Cautín, se evidenciaron pagos improcedentes por $217.679.981, debido a que 24 funcionarios se asimilaron
a un nivel superior al que les correspondía, de acuerdo con el puntaje de experiencia y
capacitación que contaban (Informe Nº 907, de 2019).

•

En la revisión efectuada en el Servicio de Salud de Antofagasta al control de inventario de
los bienes adquiridos para el ex Hospital Regional de Antofagasta con recursos del FNDR,
no fueron habidos 23 bienes valorizados en $196.418.949 (Informe Nº 1.103, de 2019).

•

En el marco de la auditoría a los Estados Financieros efectuada en el Servicio de Salud
Araucanía Norte al 31 de diciembre de 2018, se detectaron las siguientes situaciones:
-

De la revisión al activo fijo se observó que el servicio no cuenta con registros auxiliares
adecuados que contengan, a lo menos, la codificación de los bienes, descripción del
activo, fecha de adquisición, valorización, vida útil, depreciación acumulada y deterioro,
y que sean consistentes con el saldo al 31 de diciembre de 2018, el cual asciende a
$1.500.404.358 (Informe Nº 496, de 2019).

-

La cuenta contable Nº “16102-Costos acumulados” presentó un saldo de $64.865.891.293,
sin embargo, la información de las obras en ejecución al término del período 2018 totalizaba $51.310.000.111, lo que evidencia que, a lo menos, $13.555.891.182, no se encuentran registrados en las cuentas de bienes de uso que corresponde (Informe Nº 496, de
2019).

-

Se determinó la existencia de pasivos no registrados por $1.248.976.578, los cuales correspondían a deuda del año 2018, y cuyos documentos fueron aceptados por el Servicio
de Impuestos Internos (Informe Nº 496, de 2019).
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-

•

PRINCIPALES RESULTADOS

El servicio no reconoció como activos las compras de productos farmacéuticos y materiales y útiles quirúrgicos, toda vez que fueron contabilizadas como gastos en las cuentas Nºs “5320404-Productos farmacéuticos” y “5320405-materiales y útiles quirúrgicos”,
las que ascendieron a $843.218.075 (Informe Nº 496, de 2019).

En la auditoría sobre proyectos de inversión en infraestructura efectuados en el Servicio de
Salud Metropolitano Central, durante el recuento físico no fueron habidos equipos adquiridos y bajo custodia del citado servicio, por un total de $87.928.680 (Informe Nº 495, de
2019).

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Monto objetado $110.869.565 y USD 3.244.536,43.•

En la revisión a las adquisiciones de servicios informáticos y arriendo de equipos, se identificaron los siguientes hechos:
-

Se recepcionaron y pagaron licencias informáticas por un monto de USD 3.244.536,43,
las cuales no son utilizadas por el servicio (Informe Nº 187, de 2019).

-

Existencia de un mayor pago equivalente a $110.869.565, debido a la tardanza en la
emisión de la orden de facturación de las cuotas asociadas a los servicios de los meses
de abril a julio de 2018, a pesar de que los respectivos informes y certificados de cumplimiento habían sido oportunamente emitidos, efecto generado por el tipo de cambio
utilizado (Informe Nº 187, de 2019).
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PRINCIPALES RESULTADOS

SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE
SALUD, SEREMI
Monto objetado $3.682.675.•

•

En la auditoría sobre las acciones de prevención y detección del VIH/SIDA implementadas
por la SEREMI de Salud de Arica y Parinacota, se observaron los siguientes hechos:
-

Gastos efectuados por el Centro Regional de Información, Prevención y Apoyo a la
Consejería –CRIPAC– ascendentes a $3.682.675, que no contaban con la totalidad de los
respaldos que los justifiquen y acrediten (Informe Nº 980, de 2019).

-

Inexistencia de planificación detallada de las actividades a realizar para la prevención y
detección del VIH/SIDA en la región durante el año 2018, en cuanto a la proyección de la
población a beneficiar con dichas actividades, lo que, a su vez, dificulta el seguimiento o
monitoreo del cumplimiento de sus objetivos (Informe Nº 980, de 2019).

-

Ausencia de convenios o protocolos formales entre la SEREMI y otros organismos públicos y privados, a fin de mantener un adecuado nivel de coordinación dentro de la región,
para la prevención y detección del VIH/SIDA (Informe Nº 980, de 2019).

En la auditoría al proceso de tramitación de licencias médicas en la Comisión de Medicina
Preventiva y de Invalidez –COMPIN–, dependiente de la SEREMI de Salud del Biobío, se
detectó lo siguiente:
-

244 licencias médicas fueron pagadas en un plazo que fluctuó entre los 50 y 1.025 días
corridos, excediendo latamente el plazo de un mes establecido para ello (Informe Nº 492,
de 2019).
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SECTOR SALUD

PRINCIPALES RESULTADOS

-

En 315 licencias médicas, la COMPIN emitió su pronunciamiento entre los 8 y 960 días,
plazo que excede los 7 días hábiles establecidos para ello (Informe Nº 492, de 2019).

-

La COMPIN no proporcionó la documentación de respaldo respecto de 138 licencias médicas para su revisión, y 180 no contaban con las liquidaciones de sueldo, contratos y
certificados de cotizaciones previsionales (Informe Nº 492, de 2019).
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SECTOR
MUNICIPAL

PRODUCTOS
Se realizaron 1.743
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

150
AUDITORÍAS

202

1.391
49

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
243

GESTIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE SALUD

40

DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN

38
27

CORPORACIONES MUNICIPALES

4

CEMENTERIOS

Se realizaron
352 auditorías e
investigaciones
especiales,
formulándose 5.695
observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

OBSERVACIONES
2.283

2.276

De las 5.695
observaciones
detectadas, el 57%
corresponden a las
categorías
“altamente complejas”
y “complejas”.

964

172
ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA
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SECTOR MUNICIPAL

PRINCIPALES RESULTADOS

IRREGULARIDADES CONTABLES
Monto objetado $14.405.574.273.•

Municipalidad de Quintero: Se constataron diferencias entre el saldo presentado en la cuenta Nº 115-03-02-001, denominada “Permisos de circulación”, y lo consignado en las bases
de datos de los permisos de circulación del sistema informático de la Tesorería, durante los
años 2017, 2018 y 2019 por las sumas de $944.361.108, $1.993.398.989 y $1.049.037.881,
respectivamente (Informe Nº 556, de 2019).

•

Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal: Se constató que las cuentas presupuestarias Nºs. 21004001, 21004002, 21004003, 21004004 y 21004005 presentaron, al
31 de diciembre de 2018, un saldo por pagar de cotizaciones previsionales obligatorias de
$2.027.393.234, sin que conste un análisis que dé cuenta de la composición de dicho saldo
y la antigüedad de las partidas (Informe Nº 876, de 2019).

•

Municipalidad de Alhué: En las cartolas bancarias mantenidas por esa entidad edilicia durante el período 2018, se detectaron depósitos por $1.624.550.999, así como giros por
$1.738.345.720, cuyos movimientos no se encuentran contabilizados (Informe Nº 838, de
2019).

•

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til: Al 30 de junio de 2018 presentaba, a
nivel global, un déficit de caja de a lo menos $1.399.381.391 (Informe Nº 913, de 2018).

•

Municipalidad de Ñuñoa: Las conciliaciones bancarias mantenidas por el ente edilicio presentaban durante diciembre de 2018, una diferencia entre el saldo bancario y los saldos
contables, ascendente a $821.695.497.
Además, se identificó que una transferencia de fondos por $112.030.178, no disponía del
comprobante contable respectivo.
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PRINCIPALES RESULTADOS

Asimismo, revisados los giros contenidos en las cartolas bancarias, se constató que un
total de 22 erogaciones por $185.859.309, no han sido registradas contablemente (Informe
Nº 407, de 2019).
•

Municipalidad de Puerto Varas: Se comprobó que el municipio registró en las cuentas
contables de disponible, al 31 de marzo de 2018, un saldo negativo de $1.130.260.675,
situación que no es concordante con la naturaleza de las cuentas de activos examinadas.
Además, se constató que las cuentas bancarias asociadas a dicho saldo contable se encontraban cerradas desde el año 2016 (Informe Nº 459, de 2019).

•

Municipalidad de Pozo Almonte: Se advirtió que los fondos transferidos por el Servicio
de Salud Iquique a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte por
$767.784.538, fueron registrados contablemente por el municipio en cuentas extrapresupuestarias.
Asimismo, ese municipio no devengó en el período 2018, 53 facturas por un total de
$46.750.932, monto que no quedó registrado como deuda exigible al 31 de diciembre de
2018, ni contabilizó ingresos por $48.000.000, asociados al pago de patentes comerciales.
Por otra parte, se verificó el giro de tres cheques desde la cuenta corriente municipal por
la suma de $100.000.000 cada uno, siendo contabilizados en la cuenta contable 121-01
deudores, sin embargo, la operación fue reversada, dado que no se efectuaron los cobros
de los cheques (Informe Nº 298, de 2019).

•

Municipalidad de Nancagua: Se determinó que el municipio mantenía al 31 de diciembre
de 2018, en la cuenta contable Nº 214-09-03, un total de $202.689.568, por recaudación
de permisos de vehículos inscritos en el Registro Comunal de Vehículos de otra Municipalidad, de años anteriores, respecto de los cuales no existía información y/o un análisis que
diera cuenta de su composición y data (Informe Nº 796, de 2019).
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•

PRINCIPALES RESULTADOS

Cementerio General de la Municipalidad de Recoleta: Se verificó que el saldo de la cuenta
contable Nº 14202 Obras de Arte, ascendente a $14.034.254, no cuenta con una planilla
que identifique la composición de las partidas que componen el saldo (Informe Nº 393, de
2019).

IRREGULARIDADES ASOCIADAS A INGRESOS

Ingresos Municipales no Cobrados
Monto objetado $5.759.444.419.•

Municipalidad de Quinta Normal: Respecto de los ingresos por concepto de patentes comerciales y de alcoholes, el municipio no proporcionó los antecedentes de respaldo que
acrediten la percepción de $206.214.923 en arcas municipales. Asimismo, se comprobó
que la entidad comunal mantiene desde el año 1993, ingresos no percibidos por patentes
municipales por un total de $1.975.664.283, incluidos multas, reajustes e intereses.
Asimismo, se identificó que 1.954 contribuyentes ejercerían actividades sin contar con
patente municipal o esta se encontraba impaga en el período fiscalizado, toda vez que
aquellos no aparecen en la base de datos del municipio (Informe Nº 725, de 2019).

•

Municipalidad de Renca: No se efectuaron acciones de cobro tendientes a recuperar los
montos adeudados de al menos 11 contribuyentes, por concepto de patentes CIPA (comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes) por $1.487.068.756 (Informe Nº 421, de
2019).
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•

PRINCIPALES RESULTADOS

Se constató la existencia de licencias médicas autorizadas, rechazadas y reducidas, respecto de las cuales las entidades municipales que se mencionan a continuación no han
efectuado las gestiones de cobro que permitan recuperar los montos asociados:
Región
Metropolitana
Arica y Parinacota
Biobío
Biobío
Valparaíso
Biobío
Valparaíso
La Araucanía
Biobío

Entidad
Departamento de Salud Municipal de El
Bosque
Municipalidad de Arica
Departamento de Administración de
Educación de la Municipalidad de Laja
Departamento de Administración de
Educación de la Municipalidad de
Santa Bárbara
Municipalidad de El Tabo
Departamento de Administración de
Educación de la Municipalidad de
Penco
Departamento de Salud Municipal de
San Esteban
Departamento de Salud Municipal de
Padre Las Casas
Departamento de Administración de
Educación Municipal de Los Ángeles

Total

•

Monto $

Nº de Informe

369.402.239

657/2019

127.456.905

336/2019

64.730.027

82/2019

57.018.747

233/2019

43.577.538

466/2019

30.826.818

135/2019

17.792.002

622/2019

16.438.259

710/2019

12.016.160

405/2019

739.258.695

Empresa Eléctrica Municipal de Melinka: Se advirtió la existencia de informes de deudas
vigentes emitidos al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de julio de 2019, por $212.087.873 y
$159.245.545, respectivamente, sin que se hayan podido acreditar las acciones de cobro
pertinentes de parte de esta empresa municipal (Informe Nº 819, de 2019).
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•

Municipalidad de Arica: el municipio no mantiene en su poder los talonarios vendidos por
concepto de pasajeros y custodia, asociados a la recaudación del terminal internacional de
locomoción colectiva de Arica, cuya valoración asciende a las sumas de $209.847.750 y
$19.648.000, respectivamente, totalizando la suma de $229.495.750, ni documentación de
respaldo suficiente que acredite la entrada efectiva de los recursos a las arcas municipales
(Informe Nº 179, de 2019).

•

Municipalidad de Curacaví: De las revisiones efectuadas en la auditoría al otorgamiento de
patentes CIPA, se verificó lo siguiente:

•

-

8 empresas operaron sin obtener la patente municipal respectiva, dejando de percibir la
entidad municipal la suma de $253.335.691 (Informe Nº 450, de 2019).

-

52 patentes giradas que se encontraban morosas y sin acciones de cobranza, por
$83.831.076 (Informe Nº 450, de 2019).

-

Otorgamiento de 22 patentes comerciales por $9.725.827, sin que consten en su expediente los documentos sustentatorios, lo que no permitió verificar que el valor del tributo
cobrado estuviese correctamente determinado (Informe Nº 450, de 2019).

No cobro de multas por incumplimiento de cláusulas establecidas en contratos suscritos
por los siguientes municipios:
-

Municipalidad de Vallenar: Respecto del contrato “Servicio de Apoyo Complementario en
la Gestión para Control de Subsidios de Licencias Médicas”, el municipio no cobró multas
por los atrasos en la prestación del servicio ascendentes a $12.283.230, las cuales estaban contempladas en las bases administrativas (Informe Nº 347, de 2019).

-

Municipalidad de Estación Central: el municipio no cobró multas por incumplimientos al
contrato de concesión, relacionados con la falta de dotación de personal que debía prestar servicios en el terminal de buses de Estación Central, por la suma de $310.024.300
(Informe Nº 877, de 2019).
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•

Municipalidad de Buin: El municipio no cobró los derechos municipales, por concepto de
publicidad, a la empresa dueña de una pantalla led instalada en la comuna. Asimismo, durante el año 2018, condonó los derechos que correspondía aplicar por la ocupación de un
bien nacional de uso público, lo que resulta improcedente, por cuanto no existe norma legal
que faculte al alcalde para ello. Todo lo anterior, por un monto de $63.261.312 (Informe
Nº 89, de 2019).

•

Municipalidad de Pinto: Se constató que el municipio otorgó un permiso de edificación con
una categoría distinta al rubro que correspondía clasificar, lo que generó un menor cobro
del citado derecho municipal por $2.052.259. Asimismo, se detectaron diferencias entre el
monto indicado en el permiso de edificación y el señalado en la orden de ingreso municipal,
por la suma de $1.338.046 (Informe Nº 750, de 2019).

•

Municipalidad de Yumbel: Se advirtió que no se realizaron las gestiones de cobro pertinentes para obtener el reintegro de las remuneraciones pagadas a exfuncionarios y funcionarios, por la suma de $3.950.933 y $10.605.920, respectivamente, por concepto de licencias
médicas rechazadas (Informe Nº 274, de 2019).

•

Municipalidad de Vallenar: En base a la información proporcionada por la COMPIN y la
Superintendencia de Salud, se comprobó que la entidad edilicia mantiene un total de 886
licencias médicas rechazadas, respecto de las cuales no ha ordenado la restitución de las
remuneraciones pagadas a los funcionarios (Informe Nº 347, de 2019).
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Irregularidades en permisos de circulación
Monto objetado $2.261.251.703.•

Municipalidad de Tierra Amarilla: Se renovaron los permisos de circulación para el año
2018, a 152 placas patentes que mantenían multas de tránsito vigentes de 2004 al 2017,
según la base de datos del Registro Nacional de Multas de Tránsito No Pagadas, equivalentes a $2.011.292.257 (Informe Nº 1.016, de 2019).

•

Municipalidad de Tierra Amarilla: Se advirtió diferencias en el valor de los permisos de
circulación recaudados por el municipio entre 2017 y 2018, generando un menor cobro por
la suma de $107.938.973 (Informe Nº 1.016, de 2019).

•

Municipalidad de Quintero: Emisión de 154 permisos de circulación por $31.940.072, debidamente recaudados por la Tesorería Municipal, sin que dichos recursos ingresaran en
arcas municipales.
Además, en 26 permisos de circulación de vehículos nuevos del período 2016-2017, el
municipio procedió a cobrar la proporción del año que le correspondía, no obstante, emitió
tales permisos con una vigencia superior al período prorrateado, generando un detrimento
municipal de $5.360.227 (Informe Nº 556, de 2019).

•

Municipalidad de Nancagua: Se constató que no dispuso acciones de cobro en contra de
los contribuyentes que adeudan el pago de la segunda cuota de los permisos de circulación, dejando de percibir ingresos por $22.977.874.
Además, renovó permisos de circulación por un total de $2.380.834, a placas patentes que
mantenían deudas impagas por multas cursadas durante 2017 y 2018, según consta en el
Servicio de Registro Civil e Identificación (Informe Nº 796, de 2019).
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•
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Municipalidad de Gorbea: No fueron ingresados a las arcas municipales $18.946.690,
correspondientes a 107 permisos de circulación emitidos entre enero de 2017 y marzo de
2018. Igual situación ocurrió con una recaudación en efectivo de $6.457.189, sin que se
haya acreditado su depósito.
Asimismo, se verificó que la entidad renovó permisos de circulación a placas patentes que
mantenían multas impagas, por un monto de $3.672.288.
Finalmente, se identificó que un funcionario municipal se apropió indebidamente de
$1.020.317, correspondiente a la recaudación de la primera cuota de los permisos de circulación, monto que luego de la revisión efectuada por esta Entidad de Control, fue restituido
en la cuenta corriente bancaria (Informe Nº 585, de 2019).

•

Municipalidad de Alhué: Se determinó que se obtuvo menores ingresos por permisos de
circulación ascendentes a $2.186.659, debido a que la entidad edilicia no se ajustó al
precio corriente en plaza para los años 2017 y 2018, establecido por el SII. Además, percibió un menor ingreso por un error en la metodología de cálculo aplicada para los permisos
de circulación, cuyo monto totaliza $1.809.410.
Asimismo, la auditoría permitió advertir que para los años 2017 y 2018, ese municipio
otorgó 108 permisos de circulación sin contar con la documentación mínima requerida. De
igual forma, se identificó el otorgamiento de permisos de circulación sin efectuar el cobro
de las multas pendientes por $14.226.097 (Informe Nº 838, de 2019).

•

Municipalidad de Arica: Se verificó que no se pagó la suma de $11.965.147, por concepto
de permisos de circulación de sus vehículos municipales, los que no fueron emitidos, con
el argumento de que dichos vehículos no circularían durante el 2018, lo que no fue acreditado. Asimismo, se constató que la municipalidad efectuó renovaciones de permisos de
circulación para los años 2017 y 2018 a placas patentes que mantenían multas impagas.

58

SECTOR MUNICIPAL

PRINCIPALES RESULTADOS

Por último, se advirtió la emisión de permisos de circulación por $14.299.653, sin que los
valores asociados a ellos hayan ingresado realmente a las cuentas corrientes del municipio (Informe Nº 669, de 2019).
•

Municipalidad de Pirque: Se renovó el permiso de circulación de 5 placas patentes que
mantenían multas de tránsito vigentes entre los años 2011 y 2016, por $4.778.016 (Informe Nº 671, de 2019).

•

Municipalidad de La Serena: Se detectaron 3.000 formularios de permisos de circulación
en blanco faltantes en bodega (Informe Nº 859, de 2019).

INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON EL
MANEJO DE FONDOS
Monto objetado $4.074.694.785.•

Departamento de Educación Municipal –DAEM– de Villarrica: De la revisión a los saldos
contables de las cuentas corrientes de los diversos programas que desarrolla el DAEM se
advirtieron inconsistencias entre los saldos pendientes de rendición y los saldos contables, ascendentes a $3.481.672.414 (Informe Nº 920, de 2019).

•

Departamento de Salud Municipal de Talcahuano: La auditoría permitió advertir la existencia de 129 cheques que se asociaron contablemente a deudas con diversos proveedores,
sin embargo, estos fueron girados y cobrados por funcionarios de ese departamento de
salud y algunos de sus familiares, cuya cifra asciende a $412.024.825 (Informe Nº 315, de
2019).
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•

Municipalidad de Pozo Almonte: Se advirtió que la cuenta contable Nº 215-34 “Cuentas por
pagar Servicio de la Deuda” mantenía al 1 de abril de 2019, un saldo pendiente de pago por
$140.890.532, proveniente del año 2018, sin ajustarse a la normativa vigente, por cuanto dicha deuda debía quedar saldada durante el primer trimestre del año 2019 (Informe
Nº 298, de 2019).

•

Municipalidad de Frutillar: La entidad comunal transfirió al Club Automovilístico Volantes
de Frutillar la suma de $23.800.000, para financiar la transmisión satelital del Rally Mobil
2018, sin que se advierta que dicho aporte o subvención satisfaga alguna función propia
de la municipalidad (Informe Nº 72, de 2019).

•

Municipalidad de Ancud: La entidad comunal entregó la suma de $10.000.000 al Club
Aéreo de Ancud, por concepto de subvención para la mantención y reparación de un avión
Cessna 172D, matrícula SKB, de propiedad del citado club, sin que se advierta la realización
de labores de apoyo a la gestión municipal (Informe Nº 209, de 2019).

•

Departamento de Salud Municipal de Vilcún: Se constató la existencia de anticipos a rendir
por $6.307.014, otorgados con anterioridad al año 2018, los que no fue posible relacionar
con los funcionarios municipales que los percibieron (Informe Nº 656, de 2019).
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IRREGULARIDADES EN REMUNERACIONES, HORAS
EXTRAS Y CONTRATOS A HONORARIOS

Pago por conceptos remuneratorios
improcedentes
Monto objetado $3.827.884.720.•

Respecto de la asignación transitoria contenida en el artículo 45 de la ley Nº 19.378, sobre
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, se advirtió que los departamentos de salud que se indican a continuación, no sometieron a la aprobación del concejo municipal su
determinación, ni se especificaron las necesidades del servicio que la hacían procedente:
Región
Valparaíso
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Valparaíso

Entidad
Departamento de Salud Municipal de
La Cruz
Departamento de Salud Municipal de
Llanquihue
Departamento de Salud Municipal de
Frutillar
Departamento de Salud Municipal de
Purranque
Departamento de Salud Municipal de
San Esteban

Total

•

Monto $

Nº de Informe

775.350.181

653/2019

753.576.775

519/2019

543.778.330

535/2019

205.875.051

518/2019

45.899.999

622/2019

2.324.480.336

Departamento de Educación Municipal de Villarrica: Se constató el pago improcedente de
$958.627.236, por concepto de planilla suplementaria a favor de 322 docentes (Informe
Nº 920, de 2019).
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Departamento de Administración de Educación Municipal de Los Ángeles: Se constató el
pago improcedente de $113.378.704, por concepto de remuneración básica mínima nacional pagada en exceso; pago de la asignación especial de incentivo profesional por sobre el
tope establecido, y el desembolso indebido de la asignación por tramo de desarrollo profesional, sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente (Informe Nº 405, de
2019).
Asimismo, se detectaron irregularidades en el pago de planilla suplementaria por un monto
total de $105.108.638 (Informe Nº 405, de 2019).

•

Municipalidad de Vichuquén: Se constató el pago en exceso de $94.240.689, por concepto
de la asignación de desempeño en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal –PMG– (Informe Nº 237, de 2019).

•

Departamento de Salud Municipal de Olmué: La entidad desembolsó $36.115.867, por
concepto de asignación especial transitoria a las diferentes categorías de la dotación de
salud, sin especificar en el reglamento las necesidades del servicio que la hacían procedente. Además, se constató el pago en exceso de sueldo base y asignación primaria municipal
a 9 funcionarios, por $6.656.310 (Informe Nº 314, de 2019).

•

Departamento de Salud Municipal de Frutillar: Se identificó un pago de asignación transitoria adicional del 30% por concepto de responsabilidad, cuyo monto equivale a $26.231.398,
sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 45 de la citada ley Nº 19.378 (Informe Nº 535, de
2019).
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•

Departamento de Salud Municipal de Canela: Se constató que, por errores en el encasillamiento y ascensos de nivel de sus funcionarios, se efectuó un pago en exceso por
$25.660.948 (Informe Nº 374, de 2019).

•

Municipalidad de Yumbel: Se verificó el pago en exceso de la asignación especial de incentivo profesional, entre los meses de julio de 2017 y diciembre de 2018, por $9.397.996,
y, a su vez, se determinó el pago conjunto de la asignación de excelencia pedagógica
–AEP–, asignación variable por desempeño individual –AVDI–, con la asignación por tramo
de desarrollo profesional -ATDP-, lo que resulta incompatible, por un monto que asciende
a $11.599.512.
Asimismo, se comprobó el pago en exceso de $4.814.509, por la diferencia de remuneraciones pagadas a través de planilla suplementaria (Informe Nº 274, de 2019).

•

Municipalidad de Lo Espejo: Pago por $15.977.680, por concepto de indemnización por
años de servicio, entre otros haberes, en circunstancias que dicho pago no correspondía
(Informe Nº 446, de 2019).

•

Departamento de Salud Municipal de San Esteban: Pagos en exceso por $10.211.855, por
concepto de sueldo base, asignación de atención primaria municipal, de desempeño difícil,
de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, postgrado, bono de conductores y de
mérito.
Por otra parte, se advirtió un menor pago de remuneraciones a sus funcionarios por iguales
conceptos, ascendentes a $14.783.098 (Informe Nº 622, de 2019).
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•

Departamento de Educación Municipal de Arauco: Pago de la asignación de incentivo profesional al Jefe Técnico Pedagógico por la suma de $13.352.983, en circunstancias que
dicho departamento no posee un reglamento que regule su concesión, cuantía, duración y
razones fundadas para su otorgamiento (Informe Nº 540, de 2019).

•

Departamento de Educacional Municipal de Cabildo: Pago en exceso de $10.216.586, a un
funcionario por concepto de la asignación especial de incentivo profesional, toda vez que
pagó el citado estipendio remuneratorio excediendo el tope máximo previsto en la normativa (Informe Nº 289, de 2019).

•

Departamento de Educación Municipal de Quintero: Entre los años 2016 y 2018, la jefa (S)
del DAEM percibió la suma de $10.600.001, por concepto de asignación de experiencia,
en circunstancias que dicho pago debió alcanzar un total de $2.206.325, generándose un
pago en exceso de $8.393.676 (Informe Nº 288, de 2019).

•

Municipalidad de Galvarino: Se constató que durante los años 2018 y 2019, este municipio
efectuó pagos de remuneraciones a un funcionario contratado por el Código del Trabajo,
para la ejecución de labores de monitor de deportes, por $8.514.323, no estando acreditado que efectivamente las cumplió (Informe Nº 481, de 2019).

•

Departamento de Educación Municipal de Melipeuco: Pago indebido de las asignaciones
de movilización y de responsabilidad por la suma de $2.478.599 y $1.803.574, respectivamente. Asimismo, se constató el pago de horas extraordinarias no acreditadas por
$1.335.412. Además, no se realizaron descuentos por atrasos por la suma de $1.741.651,
ni se efectuaron descuentos por incumplimiento de la jornada laboral por $975.916 (Informe Nº 630, de 2019).
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Otras entidades observadas por irregularidades en el pago de remuneraciones:
Región
Metropolitana

Entidad
Municipalidad de Lo Espejo
Departamento de Salud Municipal de
La Cruz
Departamento de Salud Municipal de
Vilcún
Municipalidad de El Tabo
Departamento de Educación
Municipal de Coronel

Valparaíso
La Araucanía
Valparaíso
Biobío
Del Libertador General
Bernardo O’Higgins
Total

Monto $
5.793.434

Municipalidad de Codegua

Nº de Informe
446/2019

5.197.500

653/2019

4.202.982

656/2019

2.960.748

466/2019

2.347.619

675/2019

1.284.941

419/2019

21.787.224

Irregularidades en el pago de horas extras
Monto observado $135.446.280.•

Pago de horas extraordinarias sin acreditar su realización:
Región
Valparaíso
Antofagasta
La Araucanía
Metropolitana
Total

Entidad
Municipalidad de Zapallar
Municipalidad de Antofagasta
Departamento de Salud Municipal de
Vilcún
Municipalidad de Lo Espejo
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28.344.201
2.355.917
1.388.684
66.725.154
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316/2019
385/2019
656/2019
446/2019
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•

Municipalidad de Doñihue: Pago improcedente de $45.033.970 a los conductores del Departamento de Salud de esa comuna, toda vez que la autoridad consideró las horas asignadas para los turnos nocturnos como labores extraordinarias (Informe Nº 3, de 2019).

•

Pago de horas extraordinarias en exceso, sobre las 40 horas permitidas, por errores en
su cálculo y sin las autorizaciones correspondientes, entre otras irregularidades, en los
siguientes municipios:
Región
Antofagasta
La Araucanía
Valparaíso

Entidad
Municipalidad de Antofagasta
Departamento de Educación
Municipal de Vilcún
Departamento de Salud Municipal de
Quintero

Total

•

Monto $
12.194.556

Nº de Informe
385/2019

2.324.257

971/2019

2.322.543

266/2019

16.841.356

Departamento de Salud Municipal de Punitaqui: Se determinó que esta entidad pagó un
total de $6.845.800, por horas extraordinarias, que no se acreditó que hubiesen sido ejecutadas por el personal (Informe Nº 1.128, de 2018).

Irregularidades en pagos a personal contratado a
honorarios
Monto observado $325.024.920.•

Municipalidad de Isla de Pascua: Se constató el pago de honorarios por $122.849.840, para
la celebración de la fiesta Tapati Rapa Nui, de los años 2018 y 2019, sin que se acreditaran
o aprobaran las labores realizadas por los servidores (Informe Nº 733, de 2019).
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•

Departamento de Salud Municipal de La Cruz: Se advirtió el pago de honorarios por
$35.000.004, por servicios prestados entre enero de 2018 y mayo de 2019, sin que se haya
adjuntado un detalle y antecedentes que permitan acreditar la realización de las labores
contratadas (Informe Nº 673, de 2019).

•

Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Penco –DAEM–: La
entidad contrató, bajo la modalidad de honorarios, al Director de Control de la Municipalidad de Chiguayante para la prestación de asesorías en materias contables, financieras
y presupuestarias, utilizando este, en reiteradas oportunidades, tiempo de la jornada de
trabajo que debía cumplir en el municipio de Chiguayante.
Asimismo, la acreditación de las labores encomendadas a un servidor a honorarios, por
$4.500.000, fue a través de informes con antecedentes existentes en páginas de internet
de organismos privados y públicos, los que se copiaron en forma textual, sin modificar su
contenido ni citar la fuente de información.
Por último, se pagó la suma de $33.003.000 a otro servidor a honorarios por la prestación
de asesorías sobre el uso y gestión de los recursos SEP y su rendición, sin que se pudiera
verificar el cumplimiento cabal de las labores encomendadas (Informe Nº 135, de 2019).

•

Municipalidad de Puente Alto: Se constató que esa entidad edilicia pagó honorarios por
$28.668.446, cuyos antecedentes de respaldo no acreditan el cumplimiento de las labores
encomendadas (Informe Nº 397, de 2019).

•

Municipalidad de Zapallar: El municipio pagó honorarios por la suma de $10.809.216 a
dos servidores, sobre la base de informes mensuales de actividades que indican la realización de labores genéricas e imprecisas, y sin adjuntar la documentación que permita
acreditarlas. Asimismo, se constató el pago de honorarios por $5.000.001 en el año 2016,
para la realización del estudio “Investigación para el rescate de historia local y patrimonio
intangible Estación de Tren Catapilco”, del cual esa entidad recibió el primer borrador de un
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libro sobre la Estación Ferroviaria de Catapilco, advirtiéndose a abril de 2019, que no ha sido
utilizado para ninguna actividad o proyecto municipal que le permita a esa entidad edilicia
obtener un beneficio de los servicios contratados (Informe Nº 320, de 2019).
• Municipalidad de Yumbel: No se acreditó la efectiva realización de las labores contratadas
a honorarios para el DAEM, por un monto que asciende a $13.735.000 (Informe Nº 274, de
2019).
•

Municipalidad de Buin: Se advirtió el pago de honorarios por $11.190.000, para los cuales
no se aportan antecedentes que permitan verificar que las prestaciones contratadas, fueron
ejecutadas (Informe Nº 89, de 2019).

•

Departamento de Salud Municipal de Talcahuano: Pago a honorarios por $9.999.999, verificándose que la documentación que acredita el cumplimiento de las funciones convenidas no
señala el producto o labor ejecutada; no especifica la fecha u otra información que permita
diferenciar y verificar la ejecución del trabajo realizado; advirtiéndose, además, en algunos
casos informes similares o idénticos (Informe Nº 693, de 2019).

•

Municipalidad de Zapallar: ese municipio pagó en el año 2016 un total de $8.998.605, correspondientes a los honorarios de la Coordinadora Territorial Comunal de las localidades de
Catapilco y Blanquillo, entre otras, sin que los pagos evidencien documentalmente el cumplimiento de las labores contratadas (Informe Nº 316, de 2019).

•

Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo: Se comprobó errores en el
pago de honorarios, toda vez que se erogaron montos distintos a los convenidos, generándose por este concepto mayores y menores desembolsos por $4.227.080 y $492.060, respectivamente (Informe Nº 885, de 2019).

68

SECTOR MUNICIPAL

PRINCIPALES RESULTADOS

•

Municipalidad de Petorca: Ese municipio pagó honorarios por la suma de $4.666.669 al
director de la Secretaría Comunal de Planificación, para la ejecución de labores que ese funcionario debía desarrollar en virtud de su cargo titular, de acuerdo con el reglamento interno
de esa entidad (Informe Nº 152, de 2019).

•

Municipalidad de Lo Espejo: La entidad pagó honorarios por $3.000.000 para la ejecución
de tareas relacionadas con las funciones de la Unidad de Administración y Finanzas, mientras que el mismo trabajador se encontraba cumpliendo funciones como director suplente
de dicha unidad. Asimismo, se constató que la municipalidad contrató a honorarios a seis
personas por un total de $28.885.000, cuya experiencia no se encontraba acreditada.
Por su parte, se suscribieron tres contratos a honorarios con un concejal de la Municipalidad
de El Bosque, verificándose una similitud en los párrafos de dos de los informes de actividades presentados por la citada autoridad, sumado al hecho de que los contratos presentan
semejanzas entre las labores encomendadas, lo que implica una duplicidad de las tareas
solicitadas y ejecutadas, con la consecuencia de un pago injustificado respecto de tales
servicios (Informe Nº 446, de 2019).

•

Municipalidad de El Tabo: Se acreditó la contratación simultánea de funcionarios en calidad
de contrata y a honorarios, sin que se haya establecido un horario que permita distinguir
en qué momento se cumplen las tareas derivadas de una u otra de esas vinculaciones. En
algunos casos, tampoco se detallaron las tareas a realizar (Informe Nº 466 de 2019).

•

Departamento de Educación Municipal de Coronel: Contratación improcedente de dos hijos
de un concejal y la hermana de la Directora de Desarrollo Comunitario, para cumplir labores
en el departamento de educación, pese a la inhabilidad legal que les afecta (Informe Nº 675,
de 2019).
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Incumplimiento de jornada laboral establecida
Monto observado $88.073.791.•

Departamento de Educación Municipal de Arica: 5 funcionarios no cumplieron regularmente su obligación de marcar en el reloj control, tanto el ingreso como la salida, durante el
período de marzo de 2018 a mayo de 2019. De igual forma, se verificó que otros funcionarios registraron el ingreso de su jornada laboral con retrasos, los que van desde 1 hasta 14
horas en total en un mes, sin que en ambos casos se acreditaran los descuentos correspondientes (Informe Nº 555, de 2019).

•

Departamento de Educación Municipal de Vilcún: Falta de registro de la jornada laboral de
diversos funcionarios que, en determinadas fechas, no registraron la hora de entrada y/o
salida de su jornada diaria de trabajo. Asimismo, se advirtió la existencia de modificaciones al registro sin justificación ni validación de sus jefaturas directas, a través del formulario habilitado al efecto (Informe Nº 971, de 2019).
Asimismo, se verificó la inexistencia de reportes mensuales sobre atrasos y ausencias
injustificadas de los funcionarios de los establecimientos educacionales, salas cunas y bibliotecas municipales, con el fin de efectuar los descuentos pertinentes si correspondiese
(Informe Nº 971, de 2019)

•

Municipalidad de Coelemu: Se constató que el alcalde de la comuna percibió entre los años
2017 y 2018, por concepto de remuneraciones, un total de $83.511.679, sin que el municipio acreditara a través de los respaldos pertinentes –marcación u otro antecedente–, el
cumplimiento efectivo de la jornada laboral (Informe Nº 300, de 2019).
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Departamento de Salud Municipal de Padre de Las Casas: Se advirtió que una funcionaria
no recuperó el tiempo no trabajado en esta entidad municipal con ocasión del desempeño
de sus funciones como Consejera Regional, cuyas remuneraciones ascienden a $4.562.112
(Informe Nº 636, de 2019).

IRREGULARIDADES EN COMPRAS PÚBLICAS
Monto observado $1.288.008.987.•

Adquisiciones mediante trato o contratación directa sin justificar:
-

Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad de Cabildo: Durante
los años 2017 y 2018 se efectuaron 8 contrataciones directas de servicios de capacitación por un total de $37.084.000, sin acompañar los antecedentes que las justifiquen,
particularmente aquellos que permiten acreditar que los proveedores contratados eran
los únicos en el mercado capaces de realizar las actividades de capacitación en las materias que se trataron (Informe Nº 289, de 2019).

-

Municipalidad de San José de Maipo: Autorizó 11 contrataciones directas por un monto
total de $40.044.778, sin justificar la concurrencia de la causal invocada en el respectivo
acto administrativo (Informe Nº 357, de 2019).

-

Municipalidad de Maipú: Se efectuaron 17 contrataciones directas por un total de
$285.029.739, invocando diversas causales, sin que se acreditara fundada y documentadamente las circunstancias que demostraran esa modalidad excepcional de compra
(Informe Nº 350, de 2019).

-

Municipalidad de Calbuco: Efectuó pagos por un total de $8.512.760, por los servicios de
transporte y distribución de agua, sin acreditar la justificación de la causal invocada para
utilizar la contratación directa (Informe Nº 126, de 2019).
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Municipalidad de Quilicura: Contrataciones por $13.640.313, sin haber fundamentado
las razones para haber utilizado el trato directo (Informe Nº 219, de 2019).

•

Municipalidad de Pozo Almonte: Se constató que en un proceso de licitación adjudicado
por $317.875.000, se incluyó en sus correspondientes bases de licitación pública criterios
de evaluación subjetivos (Informe Nº 298, de 2019).

•

Municipalidad de Ñuñoa: Gastos sin contar con el respaldo exigido en las bases que rigieron los procesos licitatorios respectivos, por $157.861.380; y la omisión de documentos
que acrediten la recepción de 100 placas remolque municipal y 2.800 distintivos verdes, por
las sumas de $879.410 y $2.732.240, respectivamente (Informe Nº 407, de 2019).

•

Municipalidad de Maipú: Fragmentación de compras para la prestación de servicios relacionados con la actividad Maipeluza 2018, por un monto total de $195.333.509. Asimismo, se comprobó que la entidad comunal emitió 12 órdenes de compra por un total de
$99.314.949, mediante la modalidad de convenio marco, para fragmentar la prestación de
servicios relacionados con la celebración del citado evento (Informe Nº 350, de 2019).

•

Municipalidad de Isla de Pascua: Adquisiciones fragmentadas relativas a la festividad Tapati Rapa Nui de los años 2018 y 2019, por $75.545.520, toda vez que el municipio realizó
compras a un mismo proveedor de bienes o servicios de iguales características dentro de
un breve lapso, durante el desarrollo de la actividad (Informe Nº 733, de 2019).

•

Municipalidad de Cerrillos: Se contrató en forma directa los servicios de arriendo de baños
químicos e implementación, mantención y desarrollo de sistemas computacionales, por la
suma de $54.155.389, omitiendo el uso del sistema de información de Mercado Público
(Informe Nº 837, de 2019).
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GASTOS IMPROCEDENTES O NO ACREDITADOS
Monto observado $2.006.332.446.•

Gastos improcedentes por diversos conceptos como: erogaciones por celebración del día
de la mujer 2019, de la madre, del niño y del funcionario municipal; pago en exceso por
partidas adicionales de obras sin autorización; pago por concepto de servicio de pintura
interior y exterior de un vehículo municipal; servicios fotográficos y adquisición de cuadernos utilizados para exponer la imagen del alcalde en forma reiterada; pago por servicios de
cóctel sin los respaldos que sustenten el gasto, entre otros.
Región
Valparaíso
Los Ríos
Tarapacá
Valparaíso
La Araucanía
Magallanes y La
Antártica Chilena
Metropolitana
Metropolitana
Los Lagos
Total

•

Entidad
Municipalidad de Rinconada
Municipalidad de Paillaco
Municipalidad de Pozo Almonte
Municipalidad de Quintero
Municipalidad de Vilcún

Monto $
52.010.147
6.363.520
5.996.529
4.815.850
2.370.000

Nº de Informe
787/2019
664/2019
298/2019
343/2019
1.047/2019

Municipalidad de Río Verde

2.333.333

765/2019

Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Peñalolén
Municipalidad de Ancud

1.428.000
499.256
493.889
76.310.524

350/2019
557/2019
209/2019

Gastos sin respaldo por compra de combustible; decretos no proporcionados sobre pago
de cotizaciones previsionales; aniversario del cementerio municipal; servicios de información digital data y espacio radial; las actividades “Fiesta del Espumante y Vinos de Verano”,
“Fiesta de la Chicha 2018”, “Pasamos agosto 2018”, falta de acreditación de gastos por
conceptos de alimentación y alojamiento, capacitación, publicidad, entre otros.
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Región
Metropolitana
Metropolitana
Ñuble
Maule
Metropolitana
Metropolitana
Aysén
Atacama
Valparaíso
Metropolitana
Coquimbo
Metropolitana
Maule
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Metropolitana
Valparaíso
Araucanía
Maule
Metropolitana
Valparaíso
Metropolitana
Total
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Entidad
Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa
Departamento de Educación de la Municipalidad
de Independencia
Municipalidad de Cobquecura
Municipalidad de Sagrada Familia
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til
Municipalidad de Quilicura
Municipalidad de Coyhaique
Municipalidad de Vallenar
Municipalidad de Zapallar
Municipalidad de Maipú
Departamento de Salud Municipal de Punitaqui
Municipalidad de Talagante
Departamento de Educación de la Municipalidad
de Río Claro
Municipalidad de Rinconada
Departamento de Salud de Olmué
Departamento de Administración Educacional de
la Municipalidad de Cabildo
Municipalidad de Ñuñoa
Municipalidad de Petorca
Municipalidad de Angol
Cementerio Municipal de Curicó
Municipalidad de San José de Maipo
Municipalidad de Isla de Pascua
Municipalidad de Peñalolén
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Nº de Informe

997.479.651

547/2019

408.231.596

745/2019

163.401.294
83.878.168
69.257.530
48.138.188
35.087.141
31.925.224
20.067.485
16.450.560
13.330.328
6.877.500

929/2019
524/2019
913/2018
219/2019
80/2018
347/2019
320/2019
350/2019
1.128/2019
686/2019

5.277.251

882/2019

4.855.362
4.559.875

787/2019
314/2019

4.476.000

289/2019

3.611.650
3.600.723
2.704.450
2.485.119
2.219.696
1.146.183
960.948
1.930.021.922

407/2019
152/2019
715/2019
578/2019
357/2019
733/2019
557/2019
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COTIZACIONES PREVISIONALES
Monto observado $1.582.902.538.•

Departamento de Educación Municipal de Independencia: Se evidenció que la Municipalidad de Independencia presenta una deuda por cotizaciones previsionales ascendente a
$22.330.024, originada entre mayo de 1995 y noviembre de 2016, sin que se precise a que
área municipal corresponde (Informe Nº 745, de 2019).

•

Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal: Se determinó un pago en exceso de
$40.601.574, por concepto de multas e intereses por cotizaciones previsionales atrasadas,
considerando que lo informado por las empresas de cobranzas de estas acreencias fue inferior al monto pagado por la citada corporación. Asimismo, se constató que la alcaldesa de
esa comuna no rindió cuenta al concejo municipal del estado de cumplimiento de la obligación de pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales (Informe Nº 876, de 2019).

•

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til: Al 30 de junio de 2018 mantenía una
deuda previsional y de salud ascendente a $1.011.587.553, la que se mantiene desde el
año 2003 (Informe Nº 913, de 2018).

•

Otras observaciones relacionadas con cotizaciones previsionales:
Región
Metropolitana
Metropolitana
La Araucanía
Total

Entidad
Corporación Comunal de Desarrollo Quinta
Normal
Departamento de Educación de la
Municipalidad de Independencia
Departamento de Salud Municipal de Vilcún
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Nº de Informe

491.765.794

876/2019

15.644.112

745/2019

973.481
508.383.387

656/2019
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IRREGULARIDADES ASOCIADAS AL PRESUPUESTO
Monto observado $964.411.630.•

Municipalidad de Calama: Se advirtió una diferencia de $691.680.000 entre las transferencias recepcionadas para la ejecución de proyectos de inversión y las registradas en la
cuenta corriente destinada para ello (Informe Nº 506, de 2018).

•

Municipalidad de Isla de Pascua: Se determinó que no incorporó en su presupuesto los
aportes para la fiesta Tapati Rapa Nui recibidos por privados durante los años 2018 y 2019,
por las sumas de $94.731.630 y $88.000.000, respectivamente, y la participación municipal por la suma de $90.000.000, toda vez que dichos aportes fueron contabilizados en la
cuenta de Fondos Administración Nº 1140501 “Fondos Tapati” (Informe Nº 733, de 2019).

DEFICIENCIAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS
Monto observado $383.264.414.•

Municipalidad de Cerrillos: En la conciliación bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018, la municipalidad presentó una partida conciliatoria denominada “Fondos en
poder”, ascendente a $245.957.523, sin contar con la documentación suficiente para determinar la composición del monto (Informe Nº 837, de 2019).

•

Municipalidad de El Tabo: En la conciliación bancaria de diciembre 2018, se advierte una
diferencia de $131.794.330, sin que la entidad haya proporcionado antecedentes que permitan aclarar la citada suma (Informe Nº 466, de 2019).
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•

Municipalidad de Rinconada: La conciliación bancaria al 30 de junio de 2019, mantiene una
partida de cheques girados y no cobrados por $5.512.561, correspondiente a una trasferencia sin acreditar (Informe Nº 787, de 2019).

•

Municipalidad de Pozo Almonte: Se verificó que este municipio no ha efectuado desde
hace 6 años, las conciliaciones bancarias de las 6 cuentas corrientes que mantiene (Informe Nº 298, de 2019).

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, FAEP
Monto observado $303.322.500.•

Gastos rendidos que no se ajustan a las actividades financiadas o no se adjuntan los documentos que acrediten tales erogaciones.
-

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama: $260.000.000 (Informe Nº 176,
de 2019).

-

Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Penco:
$43.322.500 (Informe Nº 135, de 2019).

INCUMPLIMIENTOS EN RENDICIÓN DE CUENTAS
Monto observado $42.179.395.•

Municipalidad de Cerrillos: El municipio presenta en la cuenta contable Nº 114-03 al 31 de
diciembre de 2018, fondos pendientes de rendición por la suma de $14.284.216 (Informe
Nº 837, de 2019).
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•

Municipalidad de Calbuco: Se advirtió que 8 subvenciones entregadas por $11.150.000,
fueron rendidas después de la fecha establecida en los convenios. Asimismo, se advirtió
que al 30 de enero de 2019, se encontraban pendientes de rendición las transferencias
otorgadas a 15 organizaciones comunitarias, por la suma de $8.897.690 (Informe Nº 126,
de 2019).

•

Municipalidad de Ancud: Se comprobó que el municipio otorgó subvenciones a 4 organizaciones comunitarias por un total de $3.875.000, en circunstancias que las actividades
relacionadas con los proyectos ya habían sido ejecutadas por ellas, con anterioridad a la
formalización del convenio y pago respectivo (Informe Nº 209, de 2019).

•

Municipalidad de General Lagos: Se evidenció que la entidad no ha restituido los fondos no
utilizados en la ejecución del Programa de Mejoría en la Equidad Rural, cuyo monto asciende a $3.972.489 (Informe Nº 469, de 2019).

SITUACIONES QUE IMPLICARON EL INCUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES FUNCIONARIAS
•

Municipalidad de Lo Espejo: Funcionario municipal a contrata en el período analizado, cumplía labores en la Dirección de Asesoría Jurídica y tramitó 9 causas judiciales de particulares en juzgados civiles, verificándose que en las fechas que realizó gestiones en ellas,
registraba marcación de asistencia en la entidad municipal (Informe Nº 446, de 2019).

•

Municipalidad de Puerto Varas: El Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
de la Región de Los Lagos presentó ante la Dirección de Obras del municipio –DOM–, una
solicitud de recepción definitiva de un permiso de construcción, en su calidad de representante legal de la empresa Inmobiliaria y Turismo del Lago Ltda., hecho que resulta reprochable, toda vez que esa autoridad en el cumplimiento de sus labores, realiza una función
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de supervigilancia y decide las reclamaciones que se presentan en contra de actos de la
DOM (Informe Nº 459, de 2019).
•

Municipalidad de Futaleufú: Pago de $9.701.978 a la Sociedad Comercial Flores Ltda., cuya
malla societaria está conformada por la Directora de Obras de esa municipalidad (10% de
participación), por su madre y su hermano (Informe Nº 317, de 2019).

•

Municipalidad de Puente Alto: El Secretario Municipal de esa entidad patrocinó como abogado causas de particulares que se tramitaban en el Segundo Juzgado de Policía Local de
la comuna de Puente Alto (Informe Nº 397, de 2019).

•

Municipalidad de Isla de Pascua:
-

El alcalde de esa municipalidad aprobó la contratación vía trato directo y los decretos de
pago para la adquisición de combustible por un total de $107.898.132, con un proveedor
cuyo socio principal es hermano del edil (Informe Nº 733, de 2019).

-

Pago de $3.943.280 por servicios prestados en las festividades Tapati Rapa Nui de los años
2018 y 2019, cuyos decretos de pago contaban con la rúbrica de aprobación de los mismos
funcionarios que actuaron como proveedores de servicios (Informe Nº 733, de 2019).

•

Municipalidad de Doñihue: La Directora del Departamento de Salud Municipal de esa comuna no se abstuvo de aprobar las calificaciones del conductor del CESFAM de Lo Miranda,
durante septiembre de 2016 hasta agosto de 2017, en circunstancias que le afectaba una
inhabilidad (Informe Nº 3, de 2019).

•

Municipalidad de Coyhaique: El asesor jurídico no dio cumplimiento al deber de abstención,
constatándose su intervención en el proceso de arrendamiento del terreno en el que se
encuentra ubicado el corral municipal, así como también en la ulterior licitación de la concesión de dicho servicio, pese a la existencia de conflictos de intereses con las empresas
participantes (Informe Nº 80, de 2018).
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•

Municipalidad de Lautaro: Un profesional dependiente del Departamento de Salud emitió
una licencia médica a una paciente, sin que esta hubiese sido examinada, toda vez que se
verificó que se encontraba fuera del país en esa fecha (Informe Nº 652, de 2019).

•

Municipalidad de Combarbalá: El asesor jurídico del municipio ejerció como notario suplente en el Conservador de Bienes Raíces de esa comuna, sin justificar su inasistencia a
las labores para las que fue contratado en la municipalidad (Informe Nº 699, de 2018).

•

Municipalidad de Pozo Almonte: Se verificó el uso de maquinaria municipal –cargador frontal y bulldozer–, para cargar tierra y material pétreo en camiones de propiedad del alcalde
de la comuna, destinados a las instalaciones de una empresa en la que posee participación
dicho edil (Informe Nº 709, de 2019).

OTRAS OBSERVACIONES

Incumplimientos en Contratos de Concesiones
•

Municipalidad de Constitución: Pago en exceso la suma de $6.010.734 a la empresa prestadora del “Servicio de recolección de residuos domiciliarios, limpieza y mantención de esteros, alcantarillas; barrido y limpieza de calles de la comuna de Constitución”, por cuanto
los valores de los servicios a prestar fueron reajustados en forma errónea (Informe Nº 782,
de 2019).

•

Municipalidad de Linares: Pagos por bono dirigido a los conductores, peonetas y barredores de calle por $4.535.829, a 6 funcionarios que no cumplían con los requisitos para percibirlo. Asimismo, respecto de la concesión “Servicio de arriendo de camiones recolectores
incluyendo mano de obra y combustible para efectuar la recolección de residuos sólidos
domiciliarios de la comuna de Linares”, el municipio no ha cobrado multas por un total de
$3.291.777 (Informe Nº 617, de 2019).
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Municipalidad de Valparaíso: Se constató que el concesionario del contrato “Concesión
Municipal para la Ejecución, Conservación y Explotación del Estacionamiento Municipal
Público Subterráneo de Valparaíso bajo Plaza Sotomayor”, pagó extemporáneamente al
municipio, sin que esa municipalidad efectuara el cobro de los intereses correspondientes
(Informe Nº 404, de 2019).

Irregularidades en el uso de vehículos fiscales
•

Municipalidad de Río Verde: Se evidenció en 10 oportunidades, la conducción de un vehículo institucional en días sábados por la tarde, domingos y/o festivos, sin contar con los
permisos correspondientes, y su uso indebido para asuntos personales de funcionarios
municipales en 17 ocasiones (Informe Nº 600, de 2019).

•

Departamento de Educación Municipal de Coronel: Se verificó el uso indebido de un vehículo institucional para el traslado diario, desde y hacia el domicilio particular del jefe del
señalado departamento (Informe Nº 675, de 2019).

Irregularidades en el control de fármacos
•

Los departamentos de salud que se indican a continuación, no mantienen controles que
permitan salvaguardar los fármacos que administran, tales como procedimientos de inventario y recuentos físicos.
-

Departamento de Salud Municipal de Vilcún (Informe Nº 656, de 2019).

-

Departamento de Salud Municipal de Putre (Informe Nº 426, de 2019).

-

Departamento de Salud Municipal de General Lagos (Informe Nº 469, de 2019).
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•

Municipalidad de Arica: Se constataron diferencias entre la información registrada en el
sistema AVIS –que controla la gestión de medicamentos– y el recuento físico practicado,
cuyo costo de reposición asciende a $2.471.417 (Informe Nº 610, de 2019).

•

Departamento de Salud Municipal de Vilcún: Se advirtió la existencia de medicamentos
vencidos por $4.553.608, los cuales no fueron dados de baja (Informe Nº 656, de 2019).

Irregularidades en permisos de edificación
•

Municipalidad de Puerto Varas: La construcción “Sede San Martín, Puerto Varas” no contaba con permiso de edificación al comenzar las obras, y pese a encontrarse terminada y en
uso a la fecha de la visita, no tenía la recepción municipal (Informe Nº 459, de 2019).

•

Municipalidad de Paredones: Ese municipio autorizó dos permisos de edificación, sin exigir
el pago de los respectivos derechos municipales. Asimismo, se comprobó la autorización
de cuatro permisos de edificación, sin exigir el certificado de factibilidad y/o dotación de
agua potable o alcantarillado o los proyectos de esas especialidades; y cuatro permisos
de edificación otorgados no fueron ejecutados de conformidad a los planos tramitados en
dicha dependencia (Informe Nº 910, de 2019).

•

Municipalidad de Quillota: La entidad comunal permitió el funcionamiento del Centro Turístico el Edén, sin contar con los permisos de edificación y recepción definitiva (Informe
Nº 326, de 2019).

Otros
•

Municipalidad de Salamanca: El municipio presenta una deuda al 31 de diciembre de 2018,
que asciende a $2.547.338.674, proveniente de los años 2016, 2017 y 2018, sin que se
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hubiesen ejercido las acciones de control y los procedimientos que permitan determinar y
corregir oportunamente dicha situación (Informe Nº 702, de 2019).
•

Corporación Municipal de Valparaíso: Se advirtió que la empresa Sociedad Cementerio
Playa Ancha S.A., que mantiene la concesión del Parque Cementerio, efectuó la venta de
sepulturas y su entrega en dominio a particulares, situación que se aparta de las facultades que le fueron conferidas por la Municipalidad de Valparaíso. Asimismo, se comprobó
que el parque concesionado ha efectuado inhumaciones sin contar con las autorizaciones
sanitarias; como también que carece de garantías que permitan caucionar el cumplimiento
del contrato durante los 30 años que durará la concesión (Informe Nº 379, de 2019).

•

Municipalidad de Santo Domingo: Se constató que la cuenta presupuestaria Nº 1151210002
Ingresos por percibir patentes, al 31 de diciembre de 2018 presentó un saldo de
$563.242.880, de los cuales $286.253.108 fueron registrados entre los años 2011 y 2013,
sin que dicha entidad efectuara la declaración de incobrables y castigara contablemente
esa clase de créditos, una vez agotados los medios de cobro (Informe Nº 305, de 2019).

•

Municipalidad de Zapallar: El municipio contrató una consultoría denominada “Diseño de
Perfil, Diseño de Arquitectura, Ingeniería Estructural y Especialidades del Centro Cultural y
Comunitario de la localidad de Catapilco”, por la que pagó $19.320.000, obra que presentó
diversas deficiencias por una errada formulación y planteamiento del diseño, dando cuenta
que el municipio había contratado ese servicio antes de realizar un estudio de perfil, lo que
llevó a resciliar el contrato (Informe Nº 320, de 2019).

•

Municipalidad de Calbuco: El alcalde de ese municipio declaró emergencia por déficit hídrico en la comuna, aludiendo a las facultades que le confiere la ley Nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, sin embargo, esa normativa no contiene disposición
alguna que le atribuya dicha facultad (Informe Nº 126, de 2019).
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SECTOR
EDUCACIÓN

PRODUCTOS
Se realizaron 166
productos distribuidos
de la siguiente forma:

7
AUDITORÍAS

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

43
116

84

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
18

UNIVERSIDADES
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7

JUNAEB

7
6

OTROS
SERVICIO LOCAL DE
EDUCACIÓN

4

SEREMI DE EDUCACIÓN

4

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
JUNJI

3

Se realizaron 50
auditorías e
investigaciones
especiales, formulándose
697 observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

1

OBSERVACIONES
312

275

De las 697 observaciones
formuladas, el 56%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.

79
31

ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA

85

SECTOR EDUCACIÓN

PRINCIPALES RESULTADOS

MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Monto objetado
•

•

$20.733.417.584.-

En la auditoría realizada al Ministerio de Educación –MINEDUC–, respecto del cumplimiento
del convenio de préstamo celebrado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
sobre el proyecto de fortalecimiento de las universidades estatales de Chile, se comprobó que:
-

Algunas de las instituciones adjudicatarias rindieron sus gastos corrientes, tales como
recursos humanos, especialización y gestión académica, gastos de operación y servicios
de consultoría, por una cifra mayor a lo transferido por esos conceptos, suma que alcanza $4.334.485.632, siendo dichas rendiciones aprobadas sin reparo por el Departamento
de Fortalecimiento Institucional –DFI– (Informe Nº 410, de 2019).

-

Las Universidades de Tarapacá, Playa Ancha, de Santiago de Chile y del Bío-Bío, efectuaron gastos que no se ajustan a los objetivos del convenio marco por las sumas de
$38.815.723, $2.547.859.107, $2.000.000.000 y $90.098.139, respectivamente (Informe
Nº 410, de 2019).

En la auditoría realizada a la Subsecretaría de Educación, en el marco de las compras de
bienes y prestación de servicios, se evidenció que:
-

La contratación realizada con la Universidad de Chile para la realización de estudios se
efectuó fuera del sistema de compras y contratación pública. Asimismo, contrató vía
trato directo, sin justificar documentadamente las causales excepcionales (Informe
Nº 238, de 2019).

-

En el mismo contrato antes señalado, no se acreditó haber realizado las consultas al catálogo de convenio marco disponible en el portal Mercado Público, previo al trato directo,
ni certificó e informó las condiciones más ventajosas por las que optó por esa modalidad
excepcional de contratación (Informe Nº 238, de 2019).
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-

Se devengó un gasto de $315.617.578, cuya justificación es un certificado de recepción
conforme de 31 de diciembre de 2018, del Jefe del Área de Soporte y Mesa de Ayuda de
la Coordinación Nacional de Tecnología, en circunstancia que los bienes –notebooks–
fueron recibidos entre el 15 de marzo y el 5 de abril de 2019 (Informe Nº 238, de 2019).

-

Al mes de abril de 2019, existían sin uso en la bodega de la citada subsecretaría 22 micrófonos dual, cuyo costo era de $3.700.000, los cuales fueron recibidos conforme el 23
de marzo de 2018. Además, se constató una falta de registro de bienes y licencias de
software en el inventario (Informe Nº 238, de 2019).

En la auditoría realizada a la Dirección de Educación Pública –DEP–, en la que se revisaron
aspectos financieros, contables y presupuestarios, se evidenció:
-

Diferencias sin acreditar en conciliaciones bancarias del año 2018, correspondientes a las cuentas corrientes Nos. 9007113 y 9007105, por los montos negativos de
$11.128.011.367 y $97.392.954, respectivamente (Informe Nº 594, de 2019).

-

La contratación del servicio de diseño de base de datos y análisis de sistemas, el cual
consideró la implementación de un sistema de gestión documental por un monto total
de $39.017.252, pagados en 2018, que fue utilizado por esa entidad solo hasta el mes de
marzo de 2019, ya que existe una disposición que obliga al uso del sistema de gestión
de documentos (SGD) del MINEDUC, del Subsecretario de Educación, desde octubre del
2014 (Informe Nº 594, de 2019).

-

Aprobación y pago de servicios encomendados a proveedores, por un total de
$138.419.832, sin que exista evidencia de la revisión efectuada por el DEP de las prestaciones contratadas (Informe Nº 594, de 2019).
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JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS,
JUNAEB
Monto objetado
•

•

$15.251.360.049.-

En la auditoría realizada al cumplimiento de los servicios contratados para la ejecución del
Programa de Alimentación Escolar y Párvulos –PAE/PAP–, se evidenció que:
-

La JUNAEB ha recaudado por concepto de multas por incumplimiento de obligaciones en los servicios contratados mediante licitaciones de los años 2011 y 2012,
$6.453.866.479, de un total ejecutoriado de $20.761.439.488, restando por cobrar un
monto de $14.307.573.009 (Informe Nº 107, de 2019).

-

Se detectaron incumplimientos a los estándares establecidos en las bases de licitación,
tales como falta de mantención de la línea de frío, riesgos de contaminación y desorden
en el almacenamiento de los productos, entre otros (Informe Nº 107, de 2019).

En la auditoría realizada a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y Programa
de Educación de Párvulos –PAE– de las regiones Metropolitana y del Biobío, se evidenció:
-

Falta de implementación del sistema biométrico con el cual se debe identificar a los
alumnos que hacen uso del PAE, para la certificación de raciones alimenticias, requisito
exigido en la licitación ID Nº 85-50-LR16 (Informe Nº 664, de 2018).

-

A diciembre de 2017, la JUNAEB había fiscalizado en terreno solo a 1.184 establecimientos adscritos al PAE de un total de 2.498 colegios, equivalente a un 47,4%, para verificar
el cumplimiento de la calidad y la efectiva entrega de los servicios por parte de las empresas adjudicadas en la licitación ID Nº 85-50-LR16 (Informe Nº 664, de 2018).
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En la auditoría realizada al subsidio para el pago del arancel de la Prueba de Selección
Universitaria, se evidenció que:
-

No se acreditó la integridad de las bases de beneficiarios para los años 2017-2018, advirtiéndose inconsistencias en la información contenida en ellas, tales como alumnos con
errores en las fechas de nacimiento, ausencia de apellidos, falta de dígito verificador en
el Rol Único Nacional (RUN) (Informe Nº 244, de 2019).

-

La JUNAEB no validó la base de datos de los postulantes al referido subsidio, antes de
remitirla al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional –DEMRE–, a
fin de confirmar si los beneficiarios cumplían con los requisitos para obtener la Beca PSU,
por cuanto se detectaron alumnos fallecidos y estudiantes que no estaban cursando el
4º año de enseñanza media, entre otros (Informe Nº 244, de 2019).

-

Se comprobó que 1.611 beneficiaros del año 2017 y 1.953 del 2018, por quienes se pagaron $49.876.560 y $62.027.280, respectivamente, no cumplían con los requisitos mínimos para la entrega de la Beca PSU, toda vez que no se encontraban en cuarto año de
enseñanza media (Informe Nº 244, de 2019).

-

Se verificó el pago a 16 y 3 beneficiarios fallecidos previa a la postulación a la beca PSU
de los años 2017 y 2018, respectivamente, por quienes la JUNAEB pagó al DEMRE los
montos de $495.360 y $95.280, respectivamente (Informe Nº 244, de 2019).

En la auditoría realizada al Programa Especial de Útiles Escolares se evidenció:
-

Sets de útiles escolares fueron entregados en forma inoportuna, algunos quedaron en
poder del establecimiento educacional en calidad de excedentes, almacenados sin resguardos apropiados y en condiciones desfavorables, y otros fueron destinados a fines
que se apartan de los objetivos del programa (Informe Nº 279, de 2019).

-

La aprobación de una adición a la gran compra ID 31691, para la adquisición, maquilado
y distribución de 139.956 sets de útiles escolares nuevos, por un monto de $615.491.510,
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los que se distribuyeron en noviembre y diciembre de 2018, sin considerar que el ciclo
regular de clases culminaba entre los días 7 al 21 de diciembre de ese año, de acuerdo
con el calendario escolar del MINEDUC (Informe Nº 279, de 2019).
-

Entre los días 18 y 25 de mayo de 2018 JUNAEB compró, a través de un convenio marco,
materiales para conformar un set o tipo de productos o bienes destinados a la estimulación psicomotriz, cuyo valor total superó las 1.000 UTM, fragmentando dicha adquisición
para omitir el procedimiento de grandes compras, al emitir cinco órdenes de compra a un
mismo proveedor por valores inferiores a esa cantidad (Informe Nº 279, de 2019).

-

La realización de una contratación directa por el maquilado y distribución de 2.412 sets
de útiles escolares de repostería, invocando la causal de confianza y seguridad que deriva de la experiencia comprobada del proveedor en la provisión de los bienes o servicios
requeridos, la que no estaba acreditada (Informe Nº 279, de 2019).

-

Compra de kits de programación y robótica por $215.801.050, con cargo al Programa
Especial de Útiles Escolares, a pesar de que en la resolución exenta Nº 728, de 2018, de
CGR, que aprueba el acuerdo celebrado entre la Junta y el proveedor, se señala que las
compras de esos bienes están destinadas al Programa Becas TIC’s año 2018 (Informe
Nº 279, de 2019).
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COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE
CRÉDITOS PARA ESTUDIOS SUPERIORES
Monto objetado
•

$6.658.885.000.-

En la auditoría realizada a la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, respecto al proceso de cobranza de los créditos con aval del Estado
–CAE–, administrados por las instituciones financieras, y el cumplimiento de la obligación
de supervisar las remesas de los recursos recaudados por las instituciones financieras a la
Tesorería General de la República –TGR–, de los créditos cuyo titular es el Fisco, se constató:
-

Si bien la Comisión tiene un proceso sistémico para la postulación y selección de beneficiarios y la determinación de los créditos a otorgar, así como el control de ellos, se verificó que no posee manuales de procedimientos formales para los procesos de rebaja de la
tasa de interés anual del 2%; ni para el proceso de supervisión de las remesas de fondos
que efectúa la institución bancaria a la TGR; tampoco para la contabilización de los movimientos de fondos administrados a través de las cuentas corrientes bancarias relativos
a los cheques protestados. Además, se observó que esa entidad utiliza una planilla excel
para determinar el respaldo financiero de las Instituciones de Educación Superior (IES)
para solventar las garantías por deserción académica, lo que conlleva riesgos de error y
manipulación de la información (Informe Nº 386, de 2018).

-

Contratación de servicios de contabilidad externa, lo que no se ajusta al criterio contenido en diversos dictámenes de esta Contraloría General que señala que esas prestaciones
constituyen labores inherentes a la función pública (Informe Nº 386, de 2018).

-

A 461 estudiantes se les cobró anticipadamente el crédito, toda vez que 18 meses después de egresado un alumno, la Comisión debe aperturar el cuadro de pago. La misma
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situación ocurrió con 2.206 alumnos desertores, a quienes se les cobró anticipadamente
el crédito, antes de que se declarada su deserción (Informe Nº 386, de 2018).
-

A su vez, se constató que la Comisión cobró el primer vencimiento 4 meses después de
transcurridos los 18 meses desde el egreso del alumno, y entre 2 a 107 meses después
de declarada la calidad de desertor de 614 universitarios (Informe Nº 386, de 2018).

-

De 100 deudores con suspensión de pago por cesantía, 37 no cumplían con los parámetros establecidos por la Comisión, por cuanto las cuotas a pagar eran inferiores al 10%
del ingreso promedio familiar declarado en el momento de solicitar el aludido beneficio
(Informe Nº 386, de 2018).

-

En relación con la recaudación de las cuotas mensuales de los créditos de la cartera de
deudores del Fisco efectuada por las entidades bancarias, se verificó que en el año 2017
no fueron devengadas por la Unidad de Presupuesto y Control de Gestión de la Subsecretaría de Educación en las fechas en que fueron reportadas por los bancos a la TGR, lo que
no se ajusta al principio del devengado (Informe Nº 386, de 2018).

-

La información aportada por la Tesorería General de la República sobre los recursos que
le son remesados por las instituciones financieras, por concepto de pagos realizados
por los alumnos de la cartera de deudores del Fisco entre 2007 y 2017, comparada con
lo indicado por el mismo concepto por la Comisión Ingresa, generó una diferencia de
$6.658.885.000, sin que se hayan proporcionado los antecedentes para confirmar la
composición de esta cifra (Informe Nº 386, de 2018).
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UNIVERSIDADES Y FACULTADES
Monto objetado
•

$3.601.310.545.

En la auditoría realizada a la Universidad de Playa Ancha –UPLA–, sobre endeudamiento y
cuentas que conforman el pasivo financiero, se evidenció que:
-

En la ejecución del convenio marco UPA 1856, suscrito con el MINEDUC, la UPLA realizó el
pago de remuneraciones al personal universitario de los meses enero-junio de 2019, por
$232.382.286, sin los contratos de trabajo que sustentaran dicho desembolso (Informe
Nº 835, de 2019).

-

Se acreditó que la entidad deberá pagar un total de $265.206.583 por concepto de intereses, producto de las renegociaciones de créditos y obtención de nuevos empréstitos para
cubrir las últimas cuotas de compromisos financieros anteriores con el Banco de Chile,
Tanner Servicios Financieros S.A. y el Banco Itaú-Corpbanca, durante los años 2018 y
2019 (Informe Nº 835, de 2019).

-

El pasivo corriente presentado en los Balances de Comprobación y Saldos al 31 de diciembre de 2018, no logra ser cubierto con el activo corriente (Informe Nº 835, de 2019).

-

La universidad mantiene 22 cuentas corrientes sin saldo ni movimientos desde el año
2014, y otras 42 con montos empozados por la suma de $213.981.674 que no registran
movimiento desde el año 2012, correspondientes a remanentes por proyectos o programas derivados desde el MINEDUC, los que no han sido retornados a dicha cartera de
Estado (Informe Nº 835, de 2019).

-

La UPLA no estableció un mecanismo de control de los horarios de trabajo consignados
en las cláusulas segundas de los contratos de honorarios firmados con 3 de sus servidores, 2 contratados en 2018 y 1 en 2017 (Informe Nº 835, de 2019).
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En la investigación realizada en la Universidad de Valparaíso –UV–, respecto de las denuncias recibidas en contra de una docente por prestar servicios a distintas entidades públicas
y privadas durante su jornada laboral, se evidenció que:
-

Las jornadas laborales que debía cumplir la docente en la UV y la USACH coincidieron
en al menos 34 ocasiones, sin que haya podido acreditarse el efectivo cumplimento de
la jornada de trabajo en la primera casa de estudios superiores, ni la recuperación del
tiempo empleado en docencia en la segunda (Informe Nº 695, de 2019).

-

Durante el año 2016 la docente, en su calidad de directora del estudio de género denominado “Realidad Nacional en Formación y Promoción de Mujeres Científicas en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas”, asistió a 4 reuniones que se llevaron a cabo en
días y horarios en los que debía cumplir su jornada de trabajo en la UV, sin que conste que
haya hecho uso de feriado legal, días administrativos y/o descanso complementario, ni
que esa universidad haya practicado los descuentos respectivos por el tiempo no trabajado (Informe Nº 695, de 2019).

•

En la auditoría realizada a la Universidad de Talca sobre su situación financiera, presupuestaria y contable, se constató un desembolso total de $1.151.071.556, respecto del cual no
se proporcionó documentación de respaldo que permita acreditar el gasto incurrido (Informe Nº 487, de 2019).

•

En la auditoría realizada a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, respecto de la
contabilización y control administrativo de los activos fijos, se evidenciaron:
-

Diversas deficiencias en los controles administrativos de sus activos fijos, tales como
falta de recuentos físicos de bienes, registro de inventario desactualizado e información
incompleta en el módulo de activo fijo (Informe Nº175, de 2019).

-

Del recuento físico de los bienes inventariables, se verificó que 238 de ellos no fueron habidos en las distintas dependencias de la Facultad, por un total de $676.389.794 (Informe
Nº 175, de 2019).
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En la auditoría realizada a la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la
Naturaleza de la Universidad de Chile, respecto a la contabilización y control administrativo
de los activos fijos, se constataron:
-

Diversas deficiencias en los controles administrativos de sus activos fijos, tales como
falta de recuentos físicos de bienes, registro de inventario desactualizado e información
incompleta en el módulo de activo fijo (Informe Nº 245, de 2019).

-

Del recuento físico de los bienes inventariables, 212 de ellos no fueron habidos en las distintas dependencias de la Facultad, por un total de $539.306.651 (Informe Nº 245, de 2019).

En la auditoría realizada a la Fundación para el Funcionamiento, Desarrollo y Promoción del
Planetario de la Universidad de Santiago –Fundación Planetario–, sobre ingresos y gastos,
se evidenció:
-

Realización de un ajuste contable por concepto de castigo de deudores incobrables en el
Balance de Comprobación y de Saldos del año 2018, por un monto de $14.773.700, sin
presentar respaldo documental que acredite las medidas de cobro realizadas (Informe
Nº 438, de 2019).

-

Falta de acreditación de la rendición de la transferencia realizada por la Universidad de
Santiago a la Fundación Planetario, por un monto de $74.117.461 (Informe Nº 438, de
2019).

En la auditoría realizada a la Universidad de Chile, respecto a los ingresos recaudados por
concepto de aranceles básicos y matrícula de postgrado en las Facultades de Ciencias
Físicas y Matemáticas –FCFM–, y de Ciencias Sociales –FACSO–, se constató:
-

Falta de acciones de cobro por parte de la universidad, por cuanto se constató que existen
25 y 31 servidores públicos que mantienen deudas por aranceles con la FCFM y la FACSO,
respectivamente, por las sumas de $120.647.847 y $82.020.272, en cada caso (Informe
Nº 590, de 2019).
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A 37 alumnos de la FCFM se les otorgó una rebaja arancelaria por un monto total de
$117.045.664, recursos que dejó de percibir la entidad, advirtiéndose que en ninguna de
las resoluciones que otorgaron dichas rebajas se establece cual es la regla de excepción
del estudiante beneficiario, de acuerdo a lo indicado en el decreto universitario Nº 15.820,
de 2003, que delega a los Decanos(as) de Facultad y Directores(as) de Instituto la atribución de autorizar tal rebaja (Informe Nº 590, de 2019).

En la auditoría realizada a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
–UMCE–, respecto a los ingresos recaudados por concepto aranceles básicos y matrícula,
se constató que:
-

No se exigió la suscripción de pagarés a 11 estudiantes matriculados en los programas
de postgrado de magíster y doctorado en el año 2018; ni a 8 alumnos de doctorados y
magíster con obligaciones vencidas, entre los años 2016 a 2018 (Informe Nº 589, de
2019).

-

No se aportaron los documentos de garantía respecto de 55 estudiantes de postgrado con obligaciones vencidas de períodos anteriores al 31 de diciembre de 2015, por
$47.248.570 (Informe Nº 589, de 2019).

-

Además, se detectaron 22 estudiantes fallecidos que mantenían deudas por $6.562.828,
desde antes del 31 de diciembre de 2015, sin que la universidad haya tomado los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados al patrimonio estatal (Informe Nº 589, de 2019).

-

Al 31 de diciembre de 2018, 71 alumnos que ingresaron a los programas de postgrado
durante esa anualidad no han pagado aranceles, lo que asciende a $52.593.227 (Informe
Nº 589, de 2019).

-

De las cuentas por cobrar de los años 2016 a 2018 examinadas, tres alumnas figuran
con pagos pendientes por $5.537.086, cuyos instrumentos de garantías se encontraban
vencidos. (Informe Nº 589, de 2019).
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En cuanto a las deudas con vencimiento anterior al 31 de diciembre de 2015, se detectó
que tres alumnos mantienen obligaciones impagas al término del período auditado por
$2.425.346, con sus documentos de garantías vencidos (Informe Nº 589, de 2019).

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
EDUCACIÓN, SEREMI
Monto objetado
•

$2.585.727.932.-

En la auditoría realizada en la SEREMI de Educación del Biobío al proceso de reconocimiento oficial de establecimientos educacionales, se evidenció lo siguiente:
-

Se constató la existencia de resoluciones de “reconocimiento oficial”1 dictadas con observaciones de infraestructura pendientes de subsanar, y una falta de seguimiento y/o
verificación de dichas observaciones (Informe Nº 727, de 2019).

-

Dictación de resoluciones de “reconocimiento oficial” que presentan inconsistencias en
la determinación de las capacidades fijadas para los establecimientos educacionales
que las originaron (Informe Nº 727, de 2019).

-

Dilación de la SEREMI de Educación para resolver las solicitudes de reconocimiento oficial (Informe Nº 727, de 2019).

•

En la auditoría realizada en la SEREMI de Educación de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo al proceso de rendición de recursos entregados para el Fondo de
Apoyo a la Educación Pública –FAEP– del período 2017, se evidenció:

1

El reconocimiento oficial del Estado es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad confiere a un establecimiento educacional la facultad de certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los
ciclos y niveles que conforman la educación regular, y de ejercer los demás derechos que le confiere la ley.
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-

Incumplimiento al convenio FAEP en las labores de vigilancia de su ejecución (Informe
Nº 563, de 2019).

-

Transferencias efectuadas a la Municipalidad de Tortel por $64.590.040 y $56.516.285,
correspondientes a la segunda y tercera cuota, sin que el municipio hubiese dado cumplimiento a la totalidad de las condiciones establecidas en el convenio (Informe Nº 563,
de 2019).

-

Aprobación de rendiciones a las municipalidades de Coyhaique, Guaitecas y Tortel, por
$720.765.500, $72.351.989 y $1.024.069, respectivamente, sin contar con la totalidad de
la documentación sustentatoria que acredite el cumplimiento de los objetivos y cláusulas
establecidos en los convenios (Informe Nº 563, de 2019).

-

Rendiciones de cuentas aprobadas a la Municipalidad de Guaitecas que incluían gastos
por $1.400.000, que fueron pagados con fondos de la Subvención Escolar Preferencial
(Informe Nº 563, de 2019).

En la auditoría realizada en la SEREMI de Educación del Libertador General Bernardo O’Higgins, al control interno y recepción y/o entrega de transferencias en los programas de
Educación Adultos y Reinserción Escolar, se evidenciaron:
-

Pagos a coordinadores y examinadores sin contar con todos los antecedentes de respaldo en 186 comprobantes de egreso, por $272.221.190 (Informe Nº 576, de 2019).

-

La SEREMI de Educación en 2017 cursó pagos a entidades ejecutoras, por concepto de
anticipo del 35%, por un monto que asciende a $124.666.277, sin efectuar los descuentos
correspondientes en los pagos siguientes (Informe Nº 576, de 2019).

-

En relación con los convenios efectuados por trato directo con Chile Educa SpA; Servicio
Educacional Pedro Ugalde Pino y Servicio Educacional Abarca y Abarca Ltda., no consta
en los documentos examinados que se haya impartido el servicio educativo, esto es,
entre 102 a 200 horas pedagógicas mínimas de clases presenciales antes de la primera
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examinación en agosto de 2017, por un monto total de $117.911.107 (Informe Nº 576, de
2019).
-

Respecto de los comprobantes de egreso de los convenios con las entidades ejecutoras
de los años 2017 y 2018, no consta en ellos el certificado de la contraparte técnica de
la SEREMI que acredite el cumplimiento de los servicios contra entrega, por la suma de
$1.154.281.475 (Informe Nº 576, de 2019).

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, CONICYT
Monto objetado
•

$362.856.422.-

En la auditoría realizada a la CONICYT, respecto a los procesos de asignación, renovación
y cierre de las Becas de Magíster Nacionales, se constataron:
-

Convenios suscritos entre la CONICYT y 102 becarios, sin incluir plazo de vigencia para
estos (Informe Nº 708, de 2019).

-

Durante el período 2016-2018, se declaró el incumplimiento de obligaciones y se dispuso
la restitución de los recursos otorgados a un total de 61 beneficiarios de la beca en análisis y de otras por $504.105.987, determinándose que, al 31 de octubre de 2019, existen $362.856.422 que aún no han sido restituidos por parte de 40 asignatarios (Informe
Nº 708, de 2019).
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PRODUCTOS
Se realizaron 541
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

56

INSPECCIONES
DE OBRA PÚBLICA

AUDITORÍAS

88
99

100

298

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
45

MUNICIPALIDADES

33

OTROS
DIRECCIONES
REGIONALES

32

SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACIÓN

28
13

SERVICIOS DE SALUD

4

GOBIERNOS REGIONALES

OBSERVACIONES

1.066

De las 2.205 observaciones
formuladas, el 62%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.

784

301

54
ALTAMENTE
COMPLEJA

Se realizaron
243 auditorías,
investigaciones
especiales e
inspecciones de obra
pública, formulándose
2.205 observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA
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Partidas No Ejecutadas, Pagadas en Exceso o
Anticipadamente
Monto objetado $1.537.589.941 y UF 3.650,94.Casos significativos:
•

Servicio de Salud Aconcagua: La entidad pagó parcialmente y de manera anticipada, 40
partidas globales del contrato “Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Doctor Philippe Pinel
de Putaendo”, por un monto total de $638.353.784, aun cuando las bases de licitación y sus
aclaraciones dispusieron que ese tipo de partidas solo se pagaría una vez que estuvieran
completamente terminadas (Informe Nº 577, de 2019).

•

Dirección Regional de Junta de Jardines Infantiles de Antofagasta: Del análisis de las diferencias en los avances de obra informados en cada estado de pago con lo reportado por
las comisiones de recepción de los contratos terminados anticipadamente “Construcción
Sala Cuna y Jardín Infantil Chungungos, Comuna de Antofagasta”, “Construcción Sala Cuna
y Jardín Infantil Exploradora, Comuna de Taltal” y “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil
Caracolitos, Comuna de Antofagasta”, se detectaron pagos en exceso por un monto total
de $151.328.981.
Además, se determinó en los contratos de la comuna de Antofagasta “Construcción Sala
Cuna y Jardín Infantil Víctor Jara”, “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Alfalfa”, “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Bicentenario” y “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Valle Nevado”, irregularidades como pagos de partidas de terminaciones y equipamiento
que aún no estaban finalizadas; pagos por avances de partidas que superaron el 100% del
avance real; partida pagada a un precio mayor al valor originalmente contratado; y el pago
de la totalidad de una partida que había sido disminuida en una modificación del contrato,
por la suma total de $130.026.774 (Informe Nº 848, de 2019).
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•

Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta: Una vez resuelto el término anticipado del contrato “Pavimentos Participativos Unidades Vecinales Nº 1 y Nº 21, comuna
de Antofagasta, 25º proceso, 2016”, el servicio recontrató por trato directo la finalización
de las obras a otra empresa. No obstante, el nuevo acuerdo incluyó cantidades de obra que
ya habían sido pagadas al contratista anterior, por un monto total de $154.266.461 (Informe Nº 872, de 2019).

•

Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Coquimbo: La entidad pagó la totalidad de
las obras del contrato “Propuesta Pública Nº 69/2016, Obras Nuevas de Pavimentación de
la Comuna de Coquimbo, Agrupación 11 - 25 Llamado Programa Pavimentos Participativos”, pese a que no se ejecutó la totalidad de las bermas, muros de contención, muretes,
etcétera, trabajos faltantes que alcanzan la suma de UF3.650,94 (Informe Nº 68, de 2019).

•

Municipalidad de Ercilla: La inspección técnica del contrato “Reposición Aulas Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga”, autorizó el pago de partidas relativas a obra gruesa, estructuras
metálicas y aislamiento térmico, por un monto de $79.710.787, pese a que estas no se
habían ejecutado (Informe Nº 794, de 2019).

•

Otras entidades observadas por estos conceptos:
Región

Entidad
Servicio de Vivienda y Urbanización Región del
Ñuble
Ñuble
Metropolitana Universidad de Santiago de Chile
Instituto de Desarrollo Agropecuario Región del
Biobío
Biobío
Dirección Regional de Junta Nacional de Jardines
Los Lagos
Infantiles de Los Lagos
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Nº de Informe

77.560.551

178/2019

74.430.207

463/2019

58.052.375

814/2018

50.578.470

772/2019
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Región
Arica y
Parinacota
Coquimbo
Arica y
Parinacota
Metropolitana
Biobío
Atacama
Total

PRINCIPALES RESULTADOS

Entidad
Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Arica
y Parinacota
Servicio de Salud Coquimbo
Dirección Regional de Vialidad de Arica y
Parinacota
Subsecretaría de Transportes
Municipalidad de Lota
Gobierno Regional de Atacama

Monto $

Nº de Informe

28.092.770

123/2019

24.226.350

938/2019

23.438.561

846/2019

17.811.071
16.213.902
13.498.897
383.903.154

792/2019
694/2019
292/2019

Multas No Aplicadas o Cobradas ante
Incumplimientos Contractuales
Monto objetado

$3.015.372.911; UF 12.200,5 y UTM 10.800

Casos significativos:
•

Servicio de Salud Aconcagua: El servicio no ha cobrado al contratista de la obra “Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Doctor Philippe Pinel de Putaendo”, las multas por el atraso mensual
de las obras y por la subcontratación de trabajos sin la debida autorización, todo por la suma
de $1.833.409.219. Tampoco hizo efectiva la multa ascendente a UF 2.340, por la ausencia
injustificada de parte del personal permanente del contratista (Informe Nº 577, de 2019).

•

Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Arica y Parinacota: El servicio no había efectuado el cobro de la multa de $421.476.556, aplicada al contratista de la obra “Mejoramiento Perfil Maipú - 18 de septiembre y Conexiones, Etapa II, Arica”, por el atraso de 164 días
en dar término a las obras (Informe Nº 123, de 2019).
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•

Dirección Regional de Arquitectura de Antofagasta: Pese a que la dirección había consignado el atraso del contratista –a lo menos de 46 días– en dar término a las obras del contrato
“Construcción Complejo Deportivo Escolar Municipal Antofagasta”, el servicio no había
hecho efectivo el cobro de la multa ascendente a $343.962.117, por ese concepto (Informe
Nº 239, de 2019).

•

Dirección Regional de Vialidad de Los Ríos: Se determinó que los encargados de medio
ambiente y participación ciudadana de los contratos “Conservación Global Mixto por Nivel
de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos” y “Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios
Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Costa, Etapa II, Región de Los Ríos”,
habían presentado certificados de títulos que no fueron reconocidos por sus respectivas
casas de estudios. La ausencia de profesionales con las competencias académicas requeridas en las bases de licitación implicaba una multa total de UTM 5.420, monto que no
había sido cobrado por el servicio. Tampoco se cobraron en ambos contratos multas por
un total de UTM 535, relativas a atrasos por parte del contratista en la entrega del equipo
mínimo, programas mensuales de actividades incompletos, falta de corrección de observaciones de prevención de riesgos y de condiciones sanitarias (Informe Nº 931, de 2019).

•

Gobierno Regional de Atacama: Se constató en el contrato “Construcción Estadio Municipal de Huasco” un retraso superior al 30% del plazo establecido, sin que se haya hecho
efectiva la multa por un valor equivalente al monto de la garantía existente, el que ascendía
a los $203.449.104 (Informe Nº 292, de 2019).

•

Universidad de La Frontera: La entidad no aplicó las multas por atraso en los contratos
“Construcción Laboratorios en Ciencias Físicas para Instalación de Acelerador Lineal”,
“Remodelación Patio Central Prat”, “Ampliación y Remodelación Casino Las Araucarias” y
“Habilitación Edificio 1 Macrofacultad Ingeniería 2030, Universidad de La Frontera”, por la
suma total de $146.991.361 (Informe Nº 226, de 2019).
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•

Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio: En el contrato “Normalización Hospital Claudio
Vicuña de San Antonio” se identificaron incumplimientos del contratista por no acatar las
instrucciones de la inspección técnica, instalación de letreros de obra fuera del plazo establecido, inicio de ejecución de faenas sin contar con el Plan de Aseguramiento de Calidad
de la obra y ausencia de parte del personal permanente, inobservancias por las que correspondía que el servicio le aplicara multas por un total de UF 3.730 (Informe Nº 514 de 2019).

•

Dirección Regional de Arquitectura de Los Ríos: Se detectó que el contratista de la obra
“Restauración y Puesta en Valor Teatro Galia”, no había emitido los registros de requisición
de productos, de listados de materiales para la aprobación de la inspección fiscal y de verificación de partidas de las faenas, pese a que dichos documentos fueron comprometidos
en el Manual de Autocontrol de la Obra. No obstante que la inspección fiscal no advirtió
esta situación, la dirección del servicio se comprometió a sancionar el incumplimiento
a través de la aplicación de una multa a la empresa por un valor de UTM 4.845 (Informe
Nº 582 de 2019).

•

Dirección Regional de Junta de Jardines Infantiles de Coquimbo: La unidad técnica no
había aplicado la multa de UF 2.240 al contratista de la obra “Construcción Sala Cuna y
Jardín Infantil Los Parrones, El Palqui”, por el atraso de 224 días en dar término a las obras
(Informe Nº 987 de 2019).
Por su parte, en el contrato “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Matilde, Salamanca”,
la dirección regional no había cursado al contratista una multa por atraso en la instalación
del letrero de la obra por un monto de UF 25,5, ni tampoco cobró una multa que había sido
aplicada previamente por el inspector fiscal que ascendía a UF 45 (Informe Nº 987 de 2019).

•

Servicio de Salud Araucanía Sur: Se advirtió un atraso de 105 días por parte del contratista
de la obra “Normalización Hospital Comunitario y Familiar Makewe - Padre, Las Casas”, en
la presentación de las pólizas de responsabilidad civil patronal, todo riesgo de construc-
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ción y montaje, responsabilidad civil por daños a personas y propiedades, y responsabilidad civil ante terceros, por lo cual correspondía que el servicio aplicara una multa por UF
2.100, situación que no había acontecido en la especie (Informe Nº 588 de 2019).
•

Dirección Regional de Junta de Jardines Infantiles de Los Lagos: La unidad técnica del
contrato “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Osorno Centro” no aplicó la multa de UF
1.720, por los 172 días que se demoró el contratista en solicitar la recepción provisoria de
las obras, una vez vencido el plazo de su ejecución (Informe Nº 772 de 2019).

•

Municipalidad de La Higuera: La unidad técnica del contrato “Construcción de Soluciones
Sanitarias y Sistema de Alcantarillado Punta de Choros, comuna de La Higuera”, no aplicó
al contratista una multa de $66.084.554, por no contar al momento de la recepción provisoria de las obras, con la autorización de funcionamiento de la infraestructura por parte de
la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Coquimbo (Informe Nº 184 de 2019).

Incumplimientos Detectados en Modificaciones
de Obra
Monto objetado $363.293.457.Casos significativos:
•

Servicio de Salud Aconcagua: El servicio autorizó el pago de 10 notas de cambio por modificaciones de obra del contrato “Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Doctor Philippe Pinel de Putaendo”, por un monto total de $241.347.767. No obstante se determinó que las
variaciones debieron ser costeadas por el contratista, puesto que estaban incluidas en los
antecedentes que formaron parte de la licitación (Informe Nº 577, de 2019).
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•

Dirección Regional de Junta de Jardines Infantiles de Antofagasta: El servicio autorizó el
pago de modificaciones de obra en los contratos “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil
Víctor Jara”, “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Alfalfa”, “Construcción Sala Cuna y
Jardín Infantil Bicentenario” y “Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Valle Nevado”, por
un total de $82.013.889, en circunstancias que debían ser asumidas por los respectivos
contratistas, en su calidad de responsables de los diseños de especialidades de cada uno
de los establecimientos (Informe Nº 848, de 2019).

•

Dirección Regional de Arquitectura de Coquimbo: En el contrato “Reposición CESFAM de
Río Hurtado” se constató que en una modificación de obra, se hizo una disminución y posterior aumento de 2 partidas relativas a la instalación de gases clínicos y de equipos para
el transformador, lo que resultó en un incremento total de $13.793.171. Sin embargo, no se
advirtieron diferencias en las características técnicas de las nuevas partidas respecto de
las originalmente contratadas (Informe Nº 650, de 2019).

•

Otras entidades observadas relacionadas con incumplimientos detectados en modificaciones de obra:
Región
Coquimbo
La Araucanía
Total

Entidad
Municipalidad de Río Hurtado
Dirección Regional de Obras Portuarias de
Coquimbo
Universidad de La Frontera
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13.137.603

Nº de Informe
150/2019

6.739.083

523/2019

6.261.944
26.138.630

226/2019
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Falencia en los Proyectos y en la Ejecución
de las Obras
Casos significativos:
•

Dirección de Vialidad: De la inspección a las obras de fundación de la pila central del contrato “Diseño y Construcción Puente Chacao, Región de Los Lagos”, se detectó que las
armaduras y camisas de acero empleadas en la obra, no cuentan con las cartas de los
proveedores en que estos declaran que los certificados de calidad corresponden a los materiales que fueron entregados en la obra (Informe Nº 897, de 2019).

•

Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins: En el contrato “Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, Tramo 4, Comuna de
Rancagua”, se constaron incumplimientos al proyecto como: ancho menor a lo establecido
en las rampas para personas con movilidad reducida y obstáculos en la ruta accesible, veredas con pendientes transversales superiores al 2%, falta de la pendiente necesaria para
la evacuación de aguas lluvias en sectores de la calzada, desconche de bordes de muro de
mampostería de piedra.
Por otra parte, del análisis de los planos de pavimentación, se evidenció que el proyecto consideró un ancho de vía inferior a los 60 metros, medida menor a la establecida por la vialidad
estructurante del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (Informe Nº 484, de 2019).

•

Municipalidad de Lota: En el contrato “Construcción Sede Club Deportivo Libertad, Lota”, se
constató que el emplazamiento de la edificación fue rotado en 90º respecto de su posición
original, medida solicitada por los beneficiarios, pero que al materializarse significó que
esta transgrediera las normas urbanísticas de distanciamiento y rasante respecto de un
predio colindante. Tampoco contaba con el permiso de edificación correspondiente (Informe Nº 694, de 2019).
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Municipalidad de Guaitecas: Las especificaciones técnicas y la planimetría diseñadas por la
Secretaría Regional Ministerial de Energía de Aysén, puestas a disposición del municipio para
que efectuara la licitación del contrato “Construcción de Planta de Generación Eléctrica Eólica
Diesel Melinka”, carecían de elementos de ingeniería de detalles para materializar la obra.
Además, se detectó que los servidores públicos que actuaron como inspección técnica de
dicho contrato, no poseían el conocimiento necesario para estar a cargo de una obra de esa
naturaleza (Informe Nº 454, de 2019).

•

Gobierno Regional de Arica y Parinacota: Se verificó que la planta desalinizadora de la caleta de Camarones, construcción que formó parte del proyecto “Transferencia y Mejoramiento Productivo de Pescadores de Caleta Camarones”, con desembolsos comprometidos por
$170.785.622, no ha podido ser puesta en funcionamiento desde el año 2018, incumpliendo la finalidad de surtir con agua potable a dicho asentamiento. Además, se constató que
sus instalaciones y equipos no se encontraban resguardados (Informe Nº 231, de 2019).

•

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de Magallanes y la Antártica Chilena: Se determinó que en dos proyectos de instalación de agua potable rural de la comuna
de Natales, financiados con fondos del Programa de Mejoramiento de Barrios, la unidad
técnica tuvo que solicitar a la SUBDERE un complemento de recursos para contratar el
diseño de ingeniería, en fechas posteriores a la adjudicación de las obras de construcción.
Además, la unidad técnica respectiva licitó la “Construcción del Sistema de Alcantarillado
Villa Posomby, Comuna de Río Verde”, cuyo primer contrato fue resciliado, mientras que en
la recontratación de las obras las faenas tuvieron que ser paralizadas. En ambas situaciones, las razones esgrimidas por las unidades técnicas se sustentaron en las incongruencias técnicas advertidas en el diseño del proyecto, lo que da cuenta que dichas entidades
licitaron la ejecución de las faenas sin contar con los proyectos de ingeniería totalmente
afinados (Informe Nº 433, de 2019).
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Otras Observaciones Relevantes
Casos significativos:
•

Dirección General de Obras Públicas: De la revisión de las liquidaciones de contratos de
obras y consultorías, a cargo de las direcciones ejecutoras del Ministerio de Obras Públicas, se advirtieron 18 casos cuyas liquidaciones generaron saldos a favor del Fisco por un
monto de $2.602.482.011, respecto de los cuales no se acreditaron gestiones de cobro, ya
sea por la vía administrativa o por la judicial (Informe Nº 623, de 2018).

•

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota: En el marco del proyecto de inversión código BIP
Nº 30120941-0, “Construcción Hospital Provincial Marga - Marga”, se detectó que en varios
meses del período 2015-2019, servidores contratados a honorarios para realizar consultorías de diseño no acreditaron el cumplimiento de la jornada de trabajo estipulada en sus
respectivos contratos, no obstante, percibieron el total de los honorarios pactados, suma
que alcanza los $1.055.666.356 (Informe Nº 1.004, de 2019).

•

Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano: El servicio fiscalizado contrató por trato
directo a la empresa Constructora AyC SpA para que ejecutara las obras contempladas en
el proyecto denominado “Mejoramiento de suelo de subrasante en calle lssa Pichara”, por
un monto de $98.611.714, en circunstancias que tal trabajo estaba considerado en otro
contrato del servicio denominado “Conservación Red Vial Año 2018, Grupo Nº 10”.
En relación con lo anterior, se constató que los estados y órdenes de pago correspondientes a la empresa Constructora AyC SpA, son visados por la jefa de la Sección de Control
de Gestión de la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales, cuñada de un socio de la
referida empresa. Además, esa jefatura participa en el proceso de pago a los contratistas,
al visar con su firma y timbre tanto los estados de pago como las órdenes de pago, tareas
que no parecen compatibles con el objetivo y naturaleza de la mencionada unidad (Informe
Nº 714, de 2019).
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•

Municipalidad de Aysén: Para la ejecución de la obra “Construcción Enrocado y Áreas Verdes Costanera Condell, Puerto Aysén” se efectuaron movimientos de tierra que superaron
los 100.000 m3, sin que estos trabajos hayan sido sometidos al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental. Por su parte, el pozo particular de extracción de los áridos utilizados
para los rellenos del mismo proyecto tampoco fue sometido al citado sistema (Informe
Nº 936, de 2019).

•

Servicio de Salud Antofagasta: Ante el término anticipado de las obras de “Construcción
Servicio de Alta Resolución, COVIEFI, Antofagasta”, se constató que el servicio pactó con
otra empresa la contratación directa de los trabajos faltantes, fragmentándolos en varias
órdenes de compra que no superaban las UTM 1.000, incumpliendo la obligación de efectuar una licitación pública (Informe Nº 234, de 2019).
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SECTOR
EMPRESAS

PRODUCTOS
Se realizaron 28
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

2
8

AUDITORÍAS

18

113

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
8

EMPRESAS PORTUARIAS

6

OTRAS EMPRESAS
EMPRESA NACIONAL DEL
PETRÓLEO

3

EMPRESA CONCESIONARIA DE
SERVICIOS SANITARIOS S.A.

1

CASA DE MONEDA DE CHILE

1

EMPRESA DE FERROCARRILES
DEL ESTADO

1

Se realizaron
20 auditorías e
investigaciones
especiales, formulándose
78 observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

OBSERVACIONES
39

24

11
4

ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA
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De las 78 observaciones
formuladas, el 64%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.

SECTOR EMPRESAS

PRINCIPALES RESULTADOS

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
Monto objetado
•

$6.373.086.654 y USD 76.543,78.-

En la auditoría realizada a los ingresos percibidos por los envíos catalogados como Servicios Registrado Prioritario –SRP–, se evidenció:
-

Falta de respaldo de las disminuciones de los ingresos facturados, denominadas como
“NC Relabel” y “NC Billing”, por USD 76.543,78, las cuales no cuentan con acreditación
sobre su forma de cálculo y flujos de autorización (Informe Nº 821, de 2018).

-

En el contrato suscrito con la empresa SINOAIR el 1 de enero de 2016, se constató la
falta de una garantía que caucione los pagos mensuales por los servicios prestados por
la entidad auditada, los que alcanzaron en el año 2017 a $6.361.936.623 (Informe Nº 821,
de 2018).

-

Se determinó la falta de coordinación por parte de la Empresa de Correos de Chile con
el Servicio Nacional de Aduanas, respecto de la información que permite detectar los
envíos superiores a USD 30, lo que implicó que en el último trimestre del año 2017, un
total de 386.890 envíos no fueron informados por la entidad auditada, motivo por el cual
no pagaron el impuesto aduanero y el impuesto al valor agregado correspondientes (Informe Nº 821, de 2018).

-

La Empresa de Correos de Chile para efectuar la facturación de los servicios al cliente
SINOAIR, considera el peso informado por este y no el validado por su máquina SORTER,
por lo cual dejó de percibir aproximadamente la suma de $11.150.031 en el último trimestre de 2017 (Informe Nº 821, de 2018).
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POLLA CHILENA DE BENEFICIENCIA S.A.
Monto objetado
•

$2.913.562.477.-

En la auditoría efectuada al proceso de recaudación de los ingresos de explotación, se
evidenciaron las siguientes situaciones:
-

La citada empresa no destinó $2.251.793.161 a un “Fondo” consignado para establecer
premios especiales o promover las ventas que incentiven la participación en el juego,
sino que tales valores formaron parte de sus utilidades ascendentes a $3.866.882.333
(Informe Nº 591, de 2018).

-

Diferencias en las cuentas contables banco Nº 1101010020 denominada “principal” y
en la cuenta Nº 1101010021 denominada “entrada”, por un monto de $172.293.228 y
$339.476.088, respectivamente, al realizar la cuadratura global del movimiento de dichas
cuentas contables con el balance general al 31 de diciembre de 2017 (Informe Nº 591, de
2018).

-

Polla S.A. mantenía al 31 de diciembre de 2017, una provisión en la cuenta contable
Nº 2116000007 denominada “fondo estabilización boletos”, cuyo saldo de $150.000.000
no contaba con evidencia ni respaldo de su cálculo para sustentar dicha provisión (Informe Nº 591, de 2018).

-

Se verificó que no existe una política interna que regule el período de reinversión de los
premios del juego Loto caducados. La situación expuesta no se condice con lo definido
en el Código SEP sobre control interno, y el artículo 13, inciso quinto, del decreto supremo
Nº 542, de·2011, del Ministerio de Hacienda (Informe Nº 591, de 2018).
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EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, ENAMI
Monto objetado

USD 2.836.212.-

En la auditoría realizada a los proyectos de inversión y estudios se evidenció:
-

Retraso en las fases del proyecto denominado “Cambio de Sistema ERP ORACLE”, justificado en que ENAMI no contaba con los usuarios claves, lo que generó una ampliación
en el plazo del contrato y un costo adicional por horas de consultoría de USD 496.400, sin
que exista respaldo alguno que permita evidenciar cómo ese hecho influyó en el retraso
de los hitos del proyecto (Informe Nº 572, de 2018).

-

Se evidenciaron registros de remuneraciones erróneos en el proyecto “Cambio de Sistema
ERP ORACLE”, en el que se incluyó el costo de 15 personas por un total de USD 200.059,
sin que consten las labores prestadas en dicha iniciativa (Informe Nº 572, de 2018).

-

La provisión de deterioro de las obras en curso y los activos de exploración minera determinada al 31 de diciembre de 2017, se encontraba subvaluada en USD 2.139.753, considerando la política informal usada por esa entidad de provisionar el 100% de las obras en curso
y estudios que tengan una antigüedad mayor a 3 años, sin acreditar el criterio utilizado y el
respaldo del cálculo reflejado en sus estados financieros (Informe Nº 572, de 2018).

EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO, EFE
Monto objetado
•

$424.470.226 y UF 3.540.-

En la auditoría a los gastos de administración y ventas derivados de contrataciones directas y licitaciones privadas, se determinaron los siguientes hechos:
-

Se estableció que la decisión de contratar el arrendamiento de vehículos y no su compra
adoptada el año 2013, se basó en un estudio que fue presentado al Directorio de la em117
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presa auditada, el cual no contó con el valor de la inversión inicial a valor neto y el costo
de arrendar los vehículos a valor bruto. De incorporarse estas variables, y teniendo en
cuenta un período de arrendamiento de 2 años, resulta una diferencia de $163.783.958
en favor de la compra de los vehículos. Por tal motivo, la opción adoptada sobre la base
del estudio presentado implicó el pago de un monto superior al que habría costado la
adquisición de los vehículos (Informe Nº 374, de 2018).
-

Pago por $17.513.558, correspondientes a 165 horas adicionales de asesorías prestadas
por una empresa privada entre enero y septiembre del año 2017, pese a que no fueron
informadas detalladamente por el prestador, de acuerdo con el convenio respectivo (Informe Nº 374, de 2018).

-

Durante el año 2017 EFE pagó $99.951.996, por concepto de asesorías, cuyo convenio
no especifica cómo acreditar los servicios cobrados para proceder a su pago, salvo la
entrega de la boleta respectiva y el visto bueno del administrador del contrato, sin que
se evidenciara la aplicación de algún control por parte de la empresa previo al desembolso, para acreditar la efectiva prestación de los servicios que justificara el pago (Informe
Nº 374, de 2018).

-

Pagos por asesorías contratadas por trato directo a septiembre de 2017, ascendentes a
UF 3.540, excediendo el monto límite de UF 3.000 que podía autorizar la gerencia de la
época para este tipo de contrataciones (Informe Nº 374, de 2018).

-

EFE pagó por servicios de aseo y suministro de materiales un monto total de $73.422.762,
por el período de octubre de 2016 a febrero de 2017, sin contar con un contrato vigente
con el proveedor (Informe Nº 374, de 2018).

-

Falta de justificación para celebrar el trato directo “Asesoría Gestión de Proyectos Teno
Nº 2 y Panguilemo”, por un monto de $69.797.952, en circunstancias que la empresa
Consultora Deloitte Advisory Ltda., había manifestado en un proceso de cotización anterior su inhabilidad para participar, por presentar conflicto de intereses, puesto que efectúa la auditoría a los estados financieros de EFE (Informe Nº 374, de 2018).
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EMPRESA NACIONAL DEL PÉTROLEO, ENAP
•

En la auditoría al proceso de control sobre los proyectos de inversión de la filial ENAP Sipetrol S.A., se constató:

-

Falta de supervisión y monitoreo por parte de las Gerencias Corporativas de Planeamiento
Estratégico y Gestión, y de Administración y Finanzas, lo que fue constatado a través de la
Unidad de Auditoría Interna de ENAP, la cual ya había evidenciado irregularidades y deficiencias de control en el proceso de adjudicación y contratación del Proyecto Incremental Área
Magallanes –PIAM– (Informe Nº 794, de 2018).

-

Incumplimiento de las políticas de control fijadas para el grupo de empresas ENAP, al establecerse un Comité de Dirección que puede autorizar al operador Sipetrol Argentina S.A., para
celebrar contratos necesarios para la operación cuyo valor exceda de USD 250.000, así como
también puede aprobar y adjudicar contrataciones por montos superiores a USD 600.000,
pese a que según la norma corporativa de ENAP, para su filial argentina se requiere la visación del Gerente de Unidad de Negocio, Gerente General, Gerente de Abastecimiento de la
filial y del Comité de Contratos Operativo de ENAP, según sea el tramo a autorizar (Informe
Nº 794, de 2018).

-

Falta de acreditación por parte de ENAP Sipetrol S.A., de los registros que respaldan los
avances físicos y financieros de la ejecución de la cartera de proyectos (Informe Nº 794, de
2018).

-

Se observó la existencia de cuentas de usuarios con amplios privilegios para el software
Primavera P6, implementado en ENAP para la gestión de la cartera de proyectos del grupo,
advirtiéndose que de un total de 137 cuentas de usuarios, 27 se encuentran asociadas a trabajadores no identificables en la nómina de personal proporcionada por la misma empresa
(Informe Nº 794, de 2018).
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SECTOR
ECONOMÍA

PRODUCTOS
Se realizaron 64
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

4

AUDITORÍAS

36

120

24

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICAS

6

CORPORACIÓN NACIONAL
DE FOMENTO

6

OTROS

5

SEREMIS DE ECONOMÍA

5

SERVICIO NACIONAL
DE TURISMO

5

SERNAPESCA

4

SERVICIO NACIONAL
DEL CONSUMIDOR

4

SERVICIO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA

3

Se realizaron
40 auditorías e
investigaciones
especiales, formulándose
299 observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

2

SUBSECRETARÍAS

OBSERVACIONES
133

132

21

ALTAMENTE
COMPLEJA

13

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA

121

De las 299 observaciones
formuladas, el 52%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.
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PRINCIPALES RESULTADOS

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO, SERNATUR
Monto objetado
•

•

$20.513.588.744.-

En la auditoría a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, se evidenció que:
-

El servicio no cuenta con un control a nivel nacional de la cuenta contable Nº 21405
Administración de Fondos, debido a que no se puede obtener información sobre la antigüedad de los saldos pendientes de rendición, los actos administrativos que aprueban
los convenios asociados, el detalle de los convenios administrados a nivel regional, entre
otros aspectos, la que presenta un saldo de $16.548.611.311 al 31 de diciembre de 2018
(Informe Nº 394, de 2019).

-

La entidad no posee documentación alguna o antecedente que respalde los saldos de las
cuentas contables Nº 3110 Patrimonio Institucional, y Nº 31102 Resultados Acumulados, ascendentes a $391.248.962 y $3.403.613.405, respectivamente, al 31 de diciembre
de 2018 (Informe Nº 394, de 2019).

En la auditoría a la ejecución y cumplimiento del “Programa de Promoción y marketing
destino Aysén - Patagonia”, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo se
detectaron las siguientes situaciones:
-

Gastos insuficientemente acreditados ascendentes a $136.641.733, por concepto de
transporte, alimentación, alojamiento y pasajes aéreos, entre otros, los cuales se efectuaron con cargo al citado programa (Informe Nº 84, de 2019).

-

Pagos indebidos de remuneraciones a personal contratado a honorarios por un monto de
$33.473.333 (Informe Nº 84, de 2019).
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CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN,
CORFO
Monto objetado

$825.811.905.-

•

En la auditoría a las operaciones de coberturas pagadas a intermediarios financieros e instituciones de garantía recíproca realizadas por la CORFO, se evidenció del examen de las 31
carpetas que dan cuenta de los créditos, que en ninguna de ellas existían antecedentes que
respaldaran los niveles de venta declarados por los deudores, constatándose que en seis
operaciones -que obtuvieron el máximo de cobertura del tramo-, los beneficiarios no pagaron cuota alguna, debiendo ese servicio desembolsar $820.122.196 (Informe Nº 1.086, de
2018).

•

En la auditoría sobre recursos otorgados durante los años 2016 y 2017 a las entidades
beneficiarias de fondos para la innovación por parte de la Dirección Regional CORFO de
Valparaíso, se verificó la existencia de gastos improcedentes ascendentes a $5.689.709,
por concepto de alimentos y almuerzos del equipo, servicios prestados por diversas empresas gastronómicas, sin que los antecedentes presentados permitieran acreditar que
tales erogaciones guardaban relación directa con la ejecución de las iniciativas financiadas
(Informe Nº 367, de 2019).

•

Respecto de la revisión efectuada al Programa de Apoyo a la Inversión Productiva para la
Reactivación -IPRO- “Línea de Recuperación de Inversiones”, gestionado por la Dirección
Regional CORFO del Maule, se evidenció la ausencia de evaluación de los resultados del
programa y una falta de seguimiento posterior de los proyectos subsidiados por dicho
servicio, a fin de verificar si las inversiones realizadas por los beneficiarios favorecieron la
reactivación económica de los mismos, lo que no se aviene con lo previsto en el numeral
11 de la resolución Nº 1.891, de 2015, referido a la obligación que le asiste a la CORFO de
supervisar, coordinar y efectuar un seguimiento del programa (Informe Nº 583, de 2019).
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SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, SERCOTEC
Monto objetado
•

$162.954.243.-

En la investigación del convenio de transferencia de recursos entre el Gobierno Regional
–GORE– y SERCOTEC denominado “Transferencia Diversificación Sector Pesca Artesanal
de Saavedra”, en la Región de La Araucanía se evidenció:
-

La existencia de fondos ascendentes a $162.954.243 que no fueron utilizados en los
fines para los cuales se otorgaron (Informe Nº 236, de 2019).

-

El GORE y SERCOTEC no realizaron las gestiones necesarias para permitir el inicio de una
actividad comercial con las agrupaciones beneficiadas, razón por la cual los recursos
transferidos si bien fueron invertidos en los bienes de los respectivos proyectos, no cumplieron con la finalidad de generar nuevos negocios y diversificar la actividad desarrollada
por las agrupaciones de pescadores hacia el turismo (Informe Nº 236, de 2019).
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SECTOR
AGRICULTURA

PRODUCTOS
Se realizaron 59
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

6

AUDITORÍAS

19

125

34

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

9
8

SEREMIS
CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL

5

SERVICIO AGRÍCOLA
GANADERO

3

Se realizaron
25 auditorías e
investigaciones
especiales,
formulándose 195
observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

OBSERVACIONES
114

68

10

ALTAMENTE
COMPLEJA

De las 195 observaciones
formuladas, el 40%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.

3
COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA
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SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, SAG
Monto objetado
•

$801.227.655.-

En la auditoría y examen de cuentas a los gastos realizados por la Dirección Regional Metropolitana del SAG se evidenció:
-

La falta de respaldo de la recepción efectiva de blocks de certificados fitosanitarios y del
servicio de análisis de dioxinas-furanos-pcbs, por $96.152.655 y $705.075.000, respectivamente (Informe Nº 917, de 2019).

-

En la visita a terreno efectuada a las dependencias del SAG ubicadas en el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez –AIAMB–, se evidenció la existencia de equipos de
rayos X para la inspección de equipajes que no se encontraban registrados en el inventario; algunos no fueron ubicados en las dependencias del citado aeropuerto y otros no
estaban siendo utilizados (Informe Nº 917, de 2019).

INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO, INDAP
Monto objetado
•

$124.429.955.-

En la auditoría al proceso de otorgamiento de préstamos de fomento del INDAP en la Región Metropolitana, se detectaron incumplimientos en el proceso de entrega de créditos,
tales como: falta de un procedimiento de acreditación de la capacidad del solicitante para
contraer obligaciones y de la documentación de respaldo necesaria para evaluar los créditos; informes técnicos que no especifican las garantías exigidas e inexistencia de proyectos de inversión en los créditos de largo plazo (Informe Nº 265, de 2019).
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•

La auditoría al proceso de recuperación de préstamos de fomento en la Dirección Regional
Metropolitana del INDAP, detectó la falta de documentación sustentatoria de operaciones
de créditos que se encuentran morosos –pagarés, resoluciones de aprobación de créditos y liquidación ejecutiva de estos, antecedentes del cobro de seguro de desgravamen y
presentación de demanda–, por un monto ascendente a $51.108.765 (Informe Nº 891, de
2019).

•

Respecto de la revisión efectuada al otorgamiento y recuperación de créditos de fomento
que fueron administrados por la Dirección Regional de Atacama, se mantenía al mes de
diciembre de 2018 en la cuenta corriente Nº 12100060424 del Banco Estado, diferencias
en el saldo conciliado contable respecto del saldo obtenido del mayor contable contenido
en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado –SIGFE– por la suma
de $73.321.190, que no fueron debidamente aclaradas (Informe Nº 763, de 2019).

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
AGRICULTURA –SEREMI–
Monto objetado
•

$3.811.724.

En la auditoría y examen de cuentas a los recursos transferidos para ejecutar el programa
“Difusión Técnica Usuarios de Agua, Provincia de Petorca”, en la Región de Valparaíso se
evidenció:
-

No aplicación de multas a la Federación de Productores de Fruta –FEDEFRUTA–, ascendentes a la suma de $747.512, por el retraso en la entrega de informes técnicos, y de
$1.214.590, por la tardanza en la entrega de informes técnicos observados o rechazados
(Informe Nº 447, de 2019).
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No se cursaron multas ascendentes a $1.849.622 a la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, por el retraso en la entrega de los informes técnicos observados o rechazados, tal como lo establecen los contratos (Informe Nº 447, de 2019).

•

En la revisión efectuada al funcionamiento del sistema de control interno asociado al manejo de fondos, utilización y custodia de bienes de uso y materias relativas al personal,
se determinó que en la Región del Maule en ochenta y tres ocasiones, nueve funcionarios
del ente fiscalizado no marcaron la entrada o salida en días laborales (Informe Nº 491, de
2018).

•

En la auditoría sobre los controles a los procesos administrativos de manejo de fondos y
custodia de bienes en la Seremi de Agricultura de Tarapacá, se evidenció que el servicio no
ha efectuado una toma de inventario durante al menos 2 años, y que además carece de un
catastro de inventario histórico de los bienes a su cargo (Informe Nº 700, de 2019).
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SECTOR
JUSTICIA

PRODUCTOS
Se realizaron 100
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

8
AUDITORÍAS

18

130

74

ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
6

SERVICIO MÉDICO LEGAL
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL
E IDENTIFICACIÓN

5

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL
DE JUSTICIA Y DDHH

5
4

GENDARMERÍA DE CHILE
SERVICIO NACIONAL
DE MENORES

3

DEFENSORÍA
PENAL PÚBLICA

2

SUBSECRETARÍA
DE JUSTICIA

OBSERVACIONES

Se realizaron
26 auditorías e
investigaciones
especiales,
formulándose 234
observaciones,
distribuidas en
los siguientes
servicios.

1

103
85

35
11

ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA
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De las 234 observaciones
formuladas, el 59%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.
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SERVICIO MÉDICO LEGAL, SML
Monto objetado
•

$146.609.235.-

La auditoría realizada a las adquisiciones devengadas y pagadas por el Servicio Médico
Legal en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018, verificó
lo siguiente:
-

Multas no aplicadas por incumplimiento en el plazo de entrega de vehículos, por un total
de $104.418.930; y de equipos de alta complejidad por un total de $12.480.720 (Informe
Nº 415, de 2019).

-

Multas no aplicadas al proveedor por incumplimientos de los plazos de entrega de distintos bienes ascendentes a $21.226.036. Asimismo, hubo pagos improcedentes por un
monto total de $1.386.656, por la compra de servicios a la empresa Directv Chile Ltda., sin
que se contara con un contrato o resolución que la autorizara (Informe Nº 415, de 2019).

-

Multas no cobradas por un monto de $7.096.893, asociadas a un contrato suscrito con
la empresa Life Technologies Chile SpA, por el retraso en la entrega de bienes (Informe
Nº 415, de 2019).

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Monto objetado
•

$53.697.916.-

En la Investigación realizada a la Dirección Regional del Registro Civil e Identificación de
Antofagasta, sobre el arriendo de una propiedad y la compra de bienes, se evidenció:
-

La contratación del arrendamiento del inmueble ubicado en calle Washington Nº 2.384,
de la comuna de Antofagasta, sin someterse a un procedimiento de licitación pública
(Informe Nº 425, de 2019).
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Que la propiedad arrendada fue utilizada a partir del 14 de mayo de 2018, en circunstancias que la firma del contrato de arriendo fue el 15 de diciembre de 2017, pagándose un
monto de $53.697.916, sin que se haya utilizado el citado bien (Informe Nº 425, de 2019).

SERVICIO NACIONAL DE MENORES, SENAME
Monto objetado
•

$26.288.037.-

En la auditoría al proceso de transferencias de recursos desde el SENAME a los organismos
colaboradores que, entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2018, mantuvieran convenios
vigentes de los Programas de Prevención Focalizada –PPF– y Protección Especializada
en Maltrato y Abuso Sexual Grave –PRM–, en la Región Metropolitana se evidenciaron las
siguientes situaciones:
-

Incumplimiento de los programas PRM y PPF, que originaron pagos improcedentes de
subvenciones por $13.293.990 y $3.196.654, respectivamente, por no haber realizado la
intervención correspondiente, por lo menos 1 vez al mes, afectando el progreso de niños
y adolescentes (Informe Nº 1.016, de 2018).

-

SENAME transfirió al Gobierno Regional del Biobío $5.432.791, según consta en comprobante contable de egreso, monto que a la fecha de la auditoría –18 de diciembre de
2018–, no había sido rendido al SENAME (Informe Nº 1.016, de 2018).

-

Existencia de comprobantes de egresos sin documentación de respaldo que permita
acreditar el gasto respectivo o que este corresponda a los citados programas, por un
total de $4.364.602 (Informe Nº 1.016, de 2018).

-

Carpetas de niños y adolescentes incompletas y desactualizadas. Además, se verificó
que la sanitización y desratización de los proyectos se encontraban vencidas, entre otras
irregularidades (Informe Nº 1.016, de 2018).
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DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
•

En la auditoría a los servicios de Defensa Penal Pública contratados en la Región de Valparaíso se detectó que:
-

La empresa Abogados Defensores del Valle de Aconcagua Ltda. no contaba con el respaldo de 37 actas de visitas a imputados, y para justificar las realizadas en el mes de
mayo de 2018 se adjuntaron documentos de fecha posterior, esto es, del 6 de junio de
esa misma anualidad (Informe Nº 674, de 2019).

-

La planilla de registro de visita a imputados de enero de 2018, presentada por la empresa
Cáceres y Cáceres Compañía Ltda., no contaba con la firma de los imputados, así como
tampoco de la unidad penitenciaria respectiva (Informe Nº 674, de 2019).

GENDARMERÍA DE CHILE, GENCHI
•

La investigación sobre eventuales irregularidades cometidas por personal de GENCHI, en la
aplicación del Reglamento Penitenciario y otras normas a reos del Penal de Punta Peuco,
constató que:
-

No existía un sistema formal de talleres o actividades de reinserción social que pueda ser
considerado por los profesionales evaluadores y el consejo técnico para fundamentar la
calificación de los internos del penal, la cual se requiere para la obtención de beneficios
intra y extrapenitenciarios (Informe Nº 437, de 2017).

-

No se aportaron antecedentes sobre la aplicación de los instrumentos y/o herramientas
que sustentan a los informes psicológicos que integran la evaluación del área técnica de
los internos. Ello impidió corroborar que, a contar del 21 de abril de 2016, se haya evalúado el requisito especial del “arrepentimiento” exigido por el artículo 97, inciso segundo, del Reglamento Penitenciario, para que puedan solicitar beneficios quienes cumplan
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condenas por los delitos referidos en el artículo 109 bis del citado reglamento (Informe
Nº 437, de 2017).

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS DE VALPARAÍSO
•

La auditoría al sistema de control interno asociado al manejo de fondos, uso y custodia de
bienes de uso y personal evidenció:
-

Personal contratado por la Corporación de Asistencia Judicial –CAJ– para desempeñar funciones en la citada secretaría, situación que no se ajusta al artículo 2º de la ley
Nº 17.995, que concede personalidad jurídica a los servicios de asistencia jurídica que se
indican en las regiones que se señalan (Informe Nº 280, de 2019).

-

Algunos funcionarios cumplían una jornada laboral inferior a la establecida en sus contrataciones y no registraban la hora de ingreso y/o salida en el libro de control de asistencia, de acuerdo con el examen de los registros de asistencia llevados por la SEREMI de
Justicia (Informe Nº 280, de 2019).
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MEDIO AMBIENTE

PRODUCTOS
Se realizaron 23
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES

1

AUDITORÍAS

11
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ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

11

OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES
SEREMIS DEL MEDIO
AMBIENTE

5
4

OTROS
SUPERINTENDENCIA DEL
MEDIO AMBIENTE

1

SUBSECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA

1

SERVICIO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL METROPOLITANA

1

Se realizaron
12 auditorías e
investigaciones
especiales, formulándose
148 observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios.

OBSERVACIONES
68
59

De las 148 observaciones
formuladas, el 54%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.

21

0
ALTAMENTE
COMPLEJA

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA
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ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
•

En la auditoría realizada a las acciones de diversos organismos públicos respecto de la supervigilancia, administración y control de las áreas marinas protegidas, se evidenció que:
-

10 de 13 parques y reservas marinas no contaban con un Plan General de Administración
–PGA– (Informe Nº 825, de 2018).

-

La Subsecretaría del Medio Ambiente no contaba con procedimientos formalizados para
supervigilar las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas (Informe Nº 825, de
2018).

-

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura no disponía de un medio, como por ejemplo
una nave auxiliar, para acceder de forma autónoma a la embarcación con que cuenta
para realizar las inspecciones por mar a la reserva marina Isla Choros y Damas, debiendo
solicitar a los pescadores artesanales (sujetos también fiscalizados por esa entidad) el
traslado a la misma, generando dependencia de terceros y la pérdida de oportunidad
en el desarrollo de sus funciones, lo que podría comprometer el éxito de esa actividad
(Informe Nº 825, de 2018).

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE
ANDACOLLO Y LOCALIDADES ALEDAÑAS
•

La auditoría a la implementación del plan de descontaminación atmosférica de Andacollo
y localidades aledañas en la Región de Coquimbo, evidenció:
-

Que la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal y la Subsecretaría del Medio Ambiente no habían implementado el programa de
forestación en la zona (Informe Nº 529, de 2018).
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Transcurridos más de 17 meses desde la detección de incumplimientos al plan de descontaminación, la citada Subsecretaría del Medio Ambiente no había iniciado los procesos sancionatorios respecto de tres inspecciones en terreno (Informe Nº 529, de 2018).

CONTAMINACIÓN POR POLIMETALES
•

La auditoría a la implementación de las acciones de carácter ambiental de la ley Nº 20.590,
que Establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la
Comuna de Arica, evidenció que:
-

La Subsecretaría del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo no
dieron cumplimiento a todas las acciones de carácter ambiental que la citada normativa
les exige. En particular, a más de 6 años desde la entrada en vigencia de la referida ley,
no han dictado la resolución conjunta que señale las zonas y las actividades específicas
que se llevarán a cabo para la relocalización de familias, reparación de viviendas y ejecución de proyectos de barrio que apunten a la remediación de las zonas con presencia de
polimetales (Informe Nº 1.122, de 2018).

-

El Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica y Parinacota –SERVIU– y la Subsecretaría
de la Vivienda y Urbanismo, a pesar de haber efectuado la relocalización de la mayoría de
los beneficiarios, no han logrado demoler o inhabilitar y desocupar completamente todas
las viviendas entregadas en el sector Cerro Chuño, lo que ha significado que a diciembre
de 2018 un alto porcentaje de las viviendas han vuelto a ser ocupadas por terceros, lo que
pone en riesgo la salud de sus moradores, por cuanto se encuentran habitando un área
afectada por polimetales (Informe Nº 1.122, de 2018).

-

A 4 años desde la publicación del reglamento de la aludida ley, no se ha emitido un decreto del Ministerio del Medio Ambiente suscrito también por el Ministro de Salud, que
determine la o las zonas con presencia de polimetales (Informe Nº 1.122, de 2018).
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RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO
FORESTAL
•

La auditoría a los procesos de autorización y fiscalización de las intervenciones excepcionales contempladas en el artículo 19 de la ley Nº 20.283, sobre Recuperación del bosque
nativo y fomento forestal, relativas a la intervención o alteración del hábitat de individuos
de las especies vegetales nativas, por la Corporación Nacional Forestal –CONAF–, evidenció que:
-

No se efectuó la visita técnica destinada a examinar la veracidad de los antecedentes
presentados, con posterioridad al ingreso de la solicitud del plan de manejo de preservación (Informe Nº 744, de 2018).

-

6 de 10 planes de manejo de preservación no se encontraban publicados en el registro
público que lleva CONAF (Informe Nº 744, de 2018).
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DEFENSA

PRODUCTOS
Se realizaron 185
productos distribuidos
de la siguiente forma:

INVESTIGACIONES
ESPECIALES
AUDITORÍAS

19

11
ATENCIONES
DE REFERENCIAS
DE AUDITORÍAS

155
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OBSERVACIONES
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES2
Se realizaron
30 auditorías e
investigaciones
especiales, formulándose
60 observaciones,
distribuidas en los
siguientes servicios:
12

EJÉRCITO DE CHILE

9

ARMADA DE CHILE

5

FUERZA AÉREA DE CHILE
OTROS

4

OBSERVACIONES
30
22

De las 60 observaciones
formuladas, el 50%
corresponden a las categorías
“altamente complejas” y
“complejas”.

8

0
ALTAMENTE
COMPLEJA

2

COMPLEJA

MEDIANAMENTE
COMPLEJA

LEVEMENTE
COMPLEJA

En esta sección se presentan solo los resultados que son públicos y no aquellos que tienen carácter de reservados
en virtud de su contenido, por disposición del artículo 22 de la ley Nº 20.285, sobre Acceso a la información pública,
en relación con los artículos 436 del Código de Justicia Militar; 6º de la ley Nº 13.196, Reservada del cobre, u otras
normas legales. Los informes de auditoría que contienen tales datos pueden ser entregados exclusivamente a la
Cámara de Diputados.
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COMANDO DE BIENESTAR DEL EJÉRCITO DE CHILE,
COB
Monto objetado
•

7.411 UTM.

En la investigación al Comando de Bienestar del Ejército de Chile –COB–, con el fin de examinar las acciones desarrolladas para concluir las obras de “Construcción de dos edificios para
oficiales solteros en el Campo Militar del General René Schneider Chereau”, se constató que:
-

El COB celebró entre agosto y noviembre de 2015, 4 tratos directos de similar naturaleza con un mismo contratista para concluir la obra indicada, que totalizaron la suma de
7.411 UTM, evidenciando una fragmentación de compra, lo que permitió que dichas contrataciones no fueran sometidas al control previo de legalidad de esta Contraloría General (Informe Nº 273, de 2018).

-

El COB presentaba debilidades en el resguardo de la documentación asociada a la contratación de estas obras, toda vez que no se encontraron los actos administrativos que
aprobaron la contratación directa de dos ellas ni el que autorizó la modificación del contrato “Complementos y detalles para dos edificios para oficiales solteros en el Campo
Militar del General René Schneider Chereau” (Informe Nº 273, de 2018).
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HOSPITAL DE LAS FUERZAS ARMADAS CIRUJANO
CORNELIO GUZMÁN DE PUNTA ARENAS
Monto objetado
•

$10.340.522.-

En la auditoría realizada al Hospital de las Fuerzas Armadas Cirujano Cornelio Guzmán de
Punta Arenas, para determinar si las adquisiciones por trato directo efectuadas cumplieron
con las disposiciones legales y reglamentarias, se evidenció que:
-

En el año 2018, la entidad pagó prestaciones cuya contratación no se realizó en el marco
del procedimiento de compra establecido en la ley Nº 19.886 y su reglamento (Informe
Nº 465, de 2019).

-

El Hospital de las Fuerzas Armadas Cirujano Cornelio Guzmán de Punta Arenas efectuó
remesas a la Dirección de Sanidad de la Armada de Chile, sin proporcionar todos los
respaldos de las operaciones, así como los antecedentes que fundan el monto remesado
por un total de $10.340.522 (Informe Nº 465, de 2019).
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CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL,
CAPREDENA
•

En la auditoría al funcionamiento de los controles administrativos aplicados por la Agencia
Regional de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional de Punta Arenas, relacionados con
el manejo de fondos, materias de personal y el uso y custodia de los bienes de uso, por el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, se verificó que:
-

Los montos rendidos por la agente regional resultan desproporcionados en comparación
con los valores que cobran las líneas de radiotaxis por los recorridos realizados, arrojando diferencias de hasta un 400%. Además, para su rendición se utilizan “vales” que
pueden ser modificados manualmente, en lugar del documento emitido por el taxímetro
(Informe Nº 471, de 2019).

-

Una agente regional de CAPREDENA de Punta Arenas solicitó un fondo a rendir por un
monto de $500.000, para contratar a honorarios a la abuela de sus hijos para que trabaje en la vivienda fiscal que usa, proceso que fue convenido, pagado y aprobado por la
misma agente, y respecto del cual no existe documentación que permita evidenciar su
ejecución efectiva (Informe Nº 471, de 2019).

-

También la misma agente regional realizó las gestiones para contactar y contratar a la
empresa de su hermano, efectuando los pagos y validando las planillas de los fondos fijos donde se rinden 5 facturas emitidas por la Sociedad Sersotec SpA., por trabajos sobre
los cuales no existe documentación que permita evidenciar su ejecución, por una cifra de
$445.851 (Informe Nº 471, de 2019).
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ENERGÍA
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA
Monto objetado
•

$20.924.628.024.-

La auditoría al programa de recambio de luminarias de alumbrado público constató:
-

La Agencia Chile de Eficiencia Energética mantenía, a marzo de 2019, un saldo sin ejecutar de $20.924.628.024, en el marco del citado programa (Informe Nº 329, de 2019).

-

El servicio carecía de un instrumento basado en el consumo real de energía que permita
evidenciar el ahorro energético generado con posterioridad a la instalación de las nuevas luminarias, lo que impide a dicha entidad contar con información certera respecto
al cumplimiento de uno de los objetivos del programa, cual es generar ahorros para los
municipios en las cuentas de gastos por alumbrado público (Informe Nº 329, de 2019).

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLE, SEC
•

La investigación realizada por presuntas irregularidades en la certificación de las instalaciones interiores de gas de los Centros de Salud de la Región del Biobío, acreditó que:
-

Al mes de enero de 2019, 40 de las 91 instalaciones interiores de gas indagadas no cuentan con su certificación, vale decir, con sellos verdes (Informe Nº 797, de 2018).

-

La SEC si bien dispone del sistema informático de Certificación de Inspección de Instalaciones Interiores de Gas –CIIGe–, no cuenta con un catastro confiable del número de
instalaciones interiores de gas que mantienen los centros de salud pública de la región,
ni tampoco posee información fehaciente referida a si estos presentan sus inspecciones
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periódicas al día, lo cual imposibilita verificar, por una parte, el número total de instalaciones de gas de un determinado recinto de salud, y por otra, si estas mantienen sus
certificaciones al día (Informe Nº 797, de 2018).

DEPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE, IND
Monto objetado
•

$6.854.571.729.-

La auditoría al Programa Sistema Nacional de Competencias Deportivas efectuada en la
Región del Biobío evidenció que:
-

El IND carecía de un análisis de la cuenta contable 121-6 “Deudores por transferencias
reintegrables”, la que al 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de $5.526.752.431
(Informe Nº 591, de 2019).

-

El IND aún mantiene saldos pendientes de rendición de 76 proyectos, por un monto de
$1.327.819.298 (Informe Nº 591, de 2019).

BIENES NACIONALES
SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES

Ocupaciones ilegales en el borde costero
•

Secretaría Regional Ministerial de Tarapacá: La auditoría al cumplimiento de las funciones
institucionales detectó que la SEREMI ofició a la Gobernación Provincial de Iquique sobre
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algunas ocupaciones ilegales en el sector de San Marcos, con un promedio de 19 meses
de atraso respecto de lo que estipula el numeral 7.3 del Manual de Fiscalización, aprobado
por la resolución exenta Nº 393, de 2017, del Ministerio de Bienes Nacionales (Informe
Nº 377, de 2019).
•

Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta: La auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales detectó que permanecen pendientes de gestionar un total de 1.190
ocupaciones del borde costero irregulares e ilegales, distribuidas en las comunas de Antofagasta (261), Mejillones (62), Taltal (1) y Tocopilla (866), lo que incumple lo descrito en el
artículo 19 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado (Informe Nº 444, de 2019).

•

Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo: La auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales advirtió que el edificio consistorial de la Municipalidad de Los Vilos se
encuentra emplazado en una porción de terreno de propiedad del Fisco, sin autorización
formal ni ejecución de acciones técnicas y legales tendientes a su regularización (Informe
Nº 366, de 2019).

•

Secretaría Regional Ministerial de Atacama: La auditoría al cumplimiento de las funciones
institucionales advirtió 2.567 ocupaciones ilegales e irregulares ubicadas en la zona costera de las comunas de Chañaral, Caldera y Huasco, las cuales fueron detectadas antes
del año 2017 y continúan en la misma situación al 31 de diciembre del 2018. Lo anterior
evidencia un catastro desactualizado, que no permite tener conocimiento de la cantidad
real de ocupaciones ilegales y de las personas que las llevan a cabo, impidiendo cautelar
adecuadamente el correcto uso de los bienes fiscales y nacionales de uso público (Informe
Nº 382, de 2019).

•

Secretaría Regional Ministerial de Coquimbo: La auditoría al cumplimiento de las funciones
institucionales advirtió la existencia de 112 ocupantes que no mantienen ninguna de las
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condiciones señaladas en el artículo 19, inciso segundo, del decreto ley Nº 1.939, de 1977,
sin que la SEREMI haya iniciado acciones de regularización (Informe Nº 366, de 2019).

Ocupación de Terrenos Fiscales por parte de
Servidores Públicos
•

Las auditorías al cumplimiento de las funciones institucionales constataron 44 casos de
ocupaciones en el borde costero por servidores de diversas reparticiones públicas (10 en
la Región de Tarapacá, 12 en Antofagasta, 21 en Atacama y 1 en Coquimbo), situación que
contradice el principio de probidad, el cual prescribe que los servidores públicos deben
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la labor o
cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular (Informes Nºs 366, 377, 382
y 444, todos de 2019).

HACIENDA
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TGR
•

En la auditoría a la implementación de los sistemas informáticos utilizados en el proceso
de gestión de las inversiones financieras del Tesoro Público, se evidenció:
-

Fragmentación de las adquisiciones relacionadas con horas hombre para la implantación
del software RealAIS, cuyo total ascendió a 1.421 UTM (Informe Nº 1.133, de 2018).

-

No se acreditó la ejecución efectiva de horas hombre, pagadas en el marco del soporte
y/o mantenimiento en terreno para el sistema Planes, por un monto de $16.020.249 (Informe Nº 1.133, de 2018).
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TRABAJO
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO,
SENCE
Monto objetado
•

$1.072.699.465.-

En la revisión efectuada al pago del Subsidio al Empleo de la Mujer, se constató que:
-

El SENCE habría pagado dicho beneficio a 9.240 trabajadoras por un total de
$1.072.699.465, sin que tuvieran derecho a ello (Informe Nº 689, de 2019).

-

El SENCE utiliza para la administración, control y cálculo del pago del subsidio analizado,
así como en los reportes que pueda requerir del beneficio en comento, planillas de cálculo Excel, lo cual implica un riesgo asociado a la modificación, manipulación y pérdida
de los datos contenidos en estos, pudiendo, en efecto, ser alterados o eliminados sin
que quede constancia de ello, situación que afecta a la confiabilidad de la información
(Informe Nº 689, de 2019).

DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
Monto objetado
•

$634.370.420.-

En la auditoría a la Fundación de las Familias - Programa Red de Telecentros, se constató
que existen fondos pendientes de reintegro por $634.370.420, correspondientes a gastos
observados y/o rechazados a la citada fundación por la ejecución del convenio del año
2018 (Informe Nº 272, de 2019).
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FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL,
FOSIS
Monto objetado
•

$176.547.223.-

En la auditoría al programa “Yo Emprendo”, en la Región de Valparaíso se comprobó la
existencia de deudores por rendiciones de cuentas desde el año 2015, incluso en períodos
anteriores, por $176.547.223. De ellas el 84% corresponden a transferencias otorgadas a
organismos privados, sin que se evidencie la materialización de acciones necesarias para
obtener su recuperación o regularización, debiendo esa entidad acreditar documentadamente las acciones y los resultados obtenidos en recuperar los recursos financieros que
no han sido rendidos o devueltos en los plazos establecidos (Informe Nº 764, de 2019).

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE
DESARROLLO SOCIAL
Monto objetado
•

$13.986.458.-

En la auditoría sobre recursos transferidos a las entidades ejecutoras del Programa de Habitabilidad Chile Solidario durante 2017 y 2018, en la Región del Biobío se detectó la falta
de reintegro de los fondos rechazados por $13.986.458 (Informe Nº 822, de 2019).
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OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS
•

En la auditoría al subsidio del fondo de desarrollo indígena, se advirtió que el servicio no
realiza una supervisión permanente y pertinente que permita determinar la buena ejecución
y utilización de los recursos asignados mediante concursos públicos, lo que impide verificar que se vele por un adecuado desarrollo económico y social de las personas y comunidades indígenas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Informe Nº 957, de
2019).

CULTURA Y ARTES
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LA
CULTURA, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Monto objetado
•

$359.088.096.-

En la auditoría realizada a la ejecución y rendición de cuentas de la línea Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Artes, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018,
en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo se detectaron los siguientes
hechos:
-

La entidad carece de un análisis que permita validar el saldo de la cuenta contable
Nº 121-06-03 “Deudores por transferencias corrientes”, la cual al 31 de diciembre de
2018, presentó un monto de $331.124.368, correspondiente a 153 iniciativas que poseen
diversos estados de avance (Informe Nº 302, de 2019).

-

6 proyectos financiados con recursos de la entidad presentan rendiciones de cuentas
pendientes por $27.963.728 (Informe Nº 302, de 2019).
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EQUIDAD DE GÉNERO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD
DE GÉNERO, SERNAMEG
•

En la revisión al Programa de Atención, Protección y Reparación en Violencia Contra Las
Mujeres, en la Dirección Regional del Biobío se constató que:
-

La Fundación León Bloy no presentó los contratos a honorarios del personal que trabajó
en dos dispositivos auditados, lo que impidió verificar el cumplimiento efectivo de las
labores contratadas (Informe Nº 778, de 2019).

-

La Casa de Acogida utiliza cilindros de gas y petróleo para abastecerse de esos combustibles, no obstante, la instalación no cuenta con la certificación exigida por el decreto
Nº 66, de 2007, del Ministerio de Economía. Asimismo, no se acreditó que la instalación
eléctrica de dicha dependencia cumpla con las regulaciones establecidas en la Norma
Chilena Eléctrica Nº 4, de 2003, de la SEC, sobre instalaciones de consumo en baja tensión (Informe Nº 778, de 2019).
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MINERÍA
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE MINERÍA
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
Monto objetado
•

$124.231.940.-

En la investigación realizada por presuntas irregularidades en materia de recursos humanos y abastecimiento en la ejecución del programa “Prevención de Riesgo y Salud Ocupacional Pequeña Minería”, no constan en el expediente de rendición los antecedentes que
den cuenta de la recepción conforme de la actividad, invitaciones al grupo objetivo, listado
de asistentes, etcétera. Además, en el convenio de “Transferencia Capital Minero Región
de Coquimbo”, no se logró acreditar que la prestación del servicio haya sido dirigida al público objetivo del mismo. El monto asociado asciende a $124.231.940 (Informe Nº 584, de
2019).
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SUBSECRETARÍA DE MINERÍA
Monto objetado
•

$81.545.768.-

En la auditoría realizada a la citada subsecretaría sobre adquisiciones devengadas, correspondientes al subtítulo 22, se verificaron:
-

Irregularidades en la ejecución del convenio de prestación de servicios de capacitación
suscrito con el Servicio Nacional de Geología y Minería –SERNAGEOMIN–, relativas a
pagos no asociados a capacitaciones, montos sin respaldo y pago de servicios no prestados, ascendentes a $58.837.500 (Informe Nº 574, de 2019).

-

La entidad no cobró multas por incumplimiento del contrato asociado a la Gran Compra
ID Nº 33.284, por la ocurrencia de 8 incidencias relevantes (de Severidad 1), en que el proveedor se atribuyó la responsabilidad, pero que no fueron reflejadas en las evaluaciones
realizadas por el Jefe de la Unidad de Informática y Tecnologías de la Información, por un
monto de $22.708.268 (Informe Nº 574, de 2019).

156

ACCIONES
DERIVADAS

157

ACCIONES DERIVADAS POR SECTOR
En el marco de las fiscalizaciones realizadas por este organismo de Control, a partir de las observaciones
consideradas más relevantes en este documento, se dispusieron las siguientes acciones derivadas:
•
•
•
•
•
•
•

37 Reparos por un total de $3.050.925.434
69 Solicitudes de reintegro por un total de $3.783.042.969
110 Solicitudes de acreditación de gastos por un valor de $32.689.964.318
193 Procedimientos disciplinarios ordenados instruir al servicio.
51 Procedimientos disciplinarios instruidos por esta CGR.
164 Remisiones a otras entidades.
29 Remisiones al Ministerio Público y/o Consejo de Defensa del Estado.

La distribución por sector fue la siguiente:
Sector

INTERIOR
SALUD

Reparos

Reintegros

419.435.410

1.906.748.508

ProcedimienProcediRemisiones al
Solicitudes de tos disciplinamientos
Remisiones
Ministerio Público
acreditación
rios ordena- disciplinarios
a otras
y/o Consejo de
de gastos
dos instruir al instruidos por entidades
Defensa del Estado
servicio
esta CGR
17.720.797.650

20

4

19

7

155.499.396

126.306.444

534.918.097

37

1

42

3

MUNICIPAL

1.937.546.398

678.754.884

5.632.109.481

52

29

17

12

EDUCACION

124.666.277

1.026.523.844

2.841.077.930

6

3

2

2

INFRAESTRUCTURA

330.695.794

18.753.216

5.454.025.332

45

9

27

2

EMPRESAS

0

0

0

3

0

5

1

ECONOMÍA

0

5.689.709

136.641.733

3

0

5

0

AGRICULTURA

0

922.762

51.108.765

4

0

6

1

39.103.336

3.442.000

128.361.145

4

1

5

0

5.344.547

0

0

2

1

7

0

0

0

0

1

2

2

0

38.634.276

15.901.602

190.924.185

16

1

27

1

3.050.925.434 3.783.042.969

32.689.964.318

193

51

164

29

JUSTICIA
MEDIO AMBIENTE
DEFENSA
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DESCRIPCIÓN
Los programas de apoyo al cumplimiento –PACs– surgieron en el año 2017, producto de la
implementación de nuestra estrategia institucional, la cual contempla entre sus objetivos
“Apoyar el fortalecimiento del sector público”. Para su cumplimiento se definió un nuevo método
de trabajo, que contempla transformar la información resultante de nuestros procesos de
fiscalización en herramientas que contribuyan a la mejora continua de las entidades públicas.
Durante el año 2019, la Contraloría General suscribió 58 nuevos convenios, lo que ha permitido
luego de tres años de la implementación de esta importante iniciativa de trabajo colaborativo,
que 277 entidades públicas de todo el país estén adscritas al programa. Del total de entidades
participantes, 70% corresponden al sector municipal, cuestión que no es casualidad, pues
refleja el interés de la CGR por apoyarlas en los procesos de mejora que los alcaldes quieran
iniciar, a fin de superar las debilidades detectadas. En el anexo de este informe se detallan los
convenios.
Estos 277 acuerdos se han traducido en 327 planes de mejora, los cuales contienen actividades
concretas, responsables y plazos definidos para su ejecución, todo lo cual es asumido de forma
voluntaria por los servicios, pero formalizado a través del acto administrativo correspondiente
por el jefe superior del servicio.
Durante el año 2018, se puso a disposición de estas entidades públicas un sistema informático
denominado Sistema de Apoyo al Cumplimiento, el cual permite que los distintos equipos
responsables organicen el trabajo y acrediten el cumplimiento de los compromisos.
Estos compromisos de mejora son elaborados por los propios servicios con apoyo técnico
de la Contraloría General, y buscan introducir mejoras en procesos críticos de la respectiva
entidad, como son los de remuneraciones, adquisiciones, infraestructura, control interno y
finanzas, entre otros.
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RESULTADO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO
Durante el período abarcado por el presente informe se realizó el seguimiento a 4.223 observaciones, constatándose un promedio de subsanación del 44% de ellas.
Los sectores que mayor porcentaje de observaciones subsanaron son Medio Ambiente
(100%), Infraestructura (57%) y Defensa (57%).
Por otra parte, los sectores con menor porcentaje de subsanación son Educación (35%),
Justicia (39%) y Municipal (40%).
SUBSANADA

MANTIENE
100

MEDIO AMBIENTE
DEFENSA

57

43

INFRAESTRUCTURA

57

43

SALUD

53

47

AGRICULTURA

50

50

ECONOMÍA

48

52

INTERIOR

44

56

OTROS SECTORES

43

57

MUNICIPAL

40

60

JUSTICIA

39

61

EDUCACIÓN

35

65

3

Corresponde a la subsanación de observaciones “altamente complejas” y “complejas”, de acuerdo con la
información obtenida del Sistema Integrado para el Control de Auditorías –SICA– de la Contraloría General.
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ANEXO · CONVENIOS APOYO AL CUMPLIMIENTO
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Región
Tarapacá
Tarapacá
Antofagasta
Antofagasta
Atacama
Atacama
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Coquimbo
Aysén
La Araucanía
La Araucanía
La Araucanía
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
Valparaíso
O’Higgins
O’Higgins
O’Higgins
O’Higgins
Maule
Maule
Maule
Maule
Biobío
Biobío

Entidades
Dirección Regional de JUNAEB Tarapacá
Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá
Dirección Regional SENAME Antofagasta
Empresa Portuaria de Antofagasta
Municipalidad de Freirina
Municipalidad de Huasco
Hospital San Juan de Dios de Vicuña
Municipalidad de los Vilos
Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel
Municipalidad de La Higuera
Municipalidad de Tortel
Municipalidad de Traiguén
Municipalidad de Teodoro Schmidt
Municipalidad de Freire
Municipalidad de Viña del Mar
Municipalidad de Petorca
Gobernación de Marga Marga
Municipalidad de La Cruz
Hospital Carlos Van Buren
Municipalidad de Marchigue
Municipalidad de Doñihue
Municipalidad de Machalí
Municipalidad de Litueche
Municipalidad de Cauquenes
Municipalidad de Chanco
Municipalidad de Sagrada Familia
Municipalidad de Longaví
Municipalidad de Mulchén
Hospital de Cañete
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Nº
30
31
32
33
34
35

Región
Biobío
Biobío
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos

36

Aysén

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Aysén
Magallanes
Magallanes
Los Ríos
Los Ríos
Arica y Parinacota
Arica y Parinacota
Arica y Parinacota
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana

Entidades
Municipalidad de Yumbel
Departamento de Administración de Educación Municipal de Nacimiento
Municipalidad de Quellón
Municipalidad de Calbuco
Departamento de Educación de Purranque
Municipalidad de Fresia
Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Aysén
Servicio de Salud Aysén
Municipalidad de Cabo de Hornos
Dirección Regional IND Magallanes
SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Dirección Regional SENAME Los Ríos
Secretaría Regional Ministerial de Gobierno - Arica
Gobernación de Parinacota
Gobernación de Arica
Hospital San José de Maipo
Municipalidad de San Bernardo
Municipalidad de El Monte
Municipalidad de Cerro Navia
Instituto de Salud Pública
Departamento de Salud de la Pintana
Instituto Nacional de Deportes Nivel Central
Municipalidad de Las Condes
Municipalidad de Providencia
Municipalidad de Independencia
Municipalidad de La Cisterna
Dirección General de Crédito Prendario
Servicio Nacional del Adulto Mayor
Junta Nacional de Jardines Infantiles
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