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¡QUIQUE. 

• 
- 1 Feb 2:10 

El Contra lor Regional de Tarapacá (5) q llO 

SUSCribe, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley N" 16.69 5. 
Orgámca Constltu(;lonal de MuniclPélhdéldes. cumple oon rern¡\lr , para oonoomienlO 
del Concejo MUnIClpEl I. copia del Informe Final N" 51, de 2009. sobre fiscallUlción 
realizada en ese Municipio_ 

Por tanto. corresponde hacer presente Que 
dicho Informe deberé ser puesto en coJ'lOdmlef1to de 105 set'iores Concejales. en la 
sesión inmediatamente posterior ti la fecha del presente documento, situación que 
debera ser IIllormada a este Organismo Superior de Contro l, dentro del plazo de tres 
días hábiles, Ivego de ocurrida le mencionada comunicaci611. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO DEL 
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e E. N' 193109.- REMITE INFORME FI NAL N" 51, DE 2009 , 
SOBRE AUDITORIA QUE INDICA 

OFICIO N° 

o gOle 1009 
IOUIQUE, 

El Contralor Regional de Tarapacá que 
suscribe, cumple con remiti r a Ud .. Inlorme FlIlal N" 51. de 2009, sobre Auditor ia de 
Transacciones en ese Mun icipio. 

pertmemes. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA, 
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO 
A L TO HOS P I C I O 
~, 
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Lo anterlOf". para su conocImiento y fines 
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PNAC N' 16003/09 

Unidad de Auditor;" e Inspecci6n 

INFORME FINAL N' 51, DE 2009, 
SOBRE AU DITQRIA A PROGRAMA 
NACIONAL DE FISCALlZACION 
SOBRE TRANSFERENCIAS, 
EJECUTADA EN LA MUNICIPALIDAD 
DE AL 10 HOSPICIO 

IQUIQUE, D9DIC 2üO~ 

En cumplimiento de! Plan Anual ele 
Fiscalización de esta Contralor ia General para e! año 2009 y de acuerdo con las 
facultades establecidas en la Ley 10.336. Orgánica Constitucional de esta 
Institución, se efectuó una AlJditoría de Transacciones en la MUnicipalidad de A~o 
Hospicio. 

OBJ ETIVO 

Verificar que los recursos trans feridos se 
Inviertan en los fines para los cuales fueron otorgados y se ajusten a la normativa 
legal vigente sobre la matena. 

METQDOLOGIA 

la auditoría pracllcada fue desarrollada 
conforme a las n()(l1las y procedimientos de control aprobados por Contraloria 
General. e Incluyó la apl icación de la metodología de auditoría aceptada para 
este Organismo Contralor (MAC) y las pruebas de validación respecllvas. Sin 
per¡UICIO de aplicar otros medios técniCOS estimados necesarIOs en las 
ci rcunstancias examinadas, que comprendieron el análisis de Información 
relevante. una evaluaCión de control Interno. el segu imiento de resultados de 
fiscalizaciones antertores. así como una evaluación de los nesgas. or ientados 
espeaalmente respecto de los atnbutos de legalidad, respaldo documental e 
Imputación presupuestana de las operacIOnes. 

UNIVERSO 

La reVisión abarc6 el período 
comprendido entre el 01 de abril al 30 de septiembre de 2009, en el cual el 
municipio. de acuerdo con la Informaci6n contable disponible. efectuó 
transferenCias po!" un total de $ 54.605 006 • 

Al SEÑOR 
JULIO ARREDONDO SOTO 
CONTRAl OR REGIONAL DE TARAPACA 

~ CO NTRALORIA GE NERAL DE LA REPUBlICA 
PR ES E N TE 
'Oer 
~ ~. I ' 2fV9 
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EXAMINADA 

El examen en relerenCla abarcó el 71% 
de los gastos efectuados en el periodo sefialado, anali~andose una muestra de 
S38.633.050·, CtJyo detalle se pl'"esenta en el siguiente recuadro. 

RESUL TAOO DE LA FISCALlZACION 

El resu ltado de la sel\alada fiscalización 
fue puesto en COrlOClm.ento de la MuniCipalidad de Alto Hospicio a través del 
Prelnlom1e de ObsefvOClOnes W 51 , remitidO por OficIo Reservado N° 2 583, de 
13 de noviembre de 2009, con la finalidad que formulara los alcances V 
preoslOnes que a sU JUICIO ploce<hersn, cuya respuesta contenida en OficIo 
OrdinariO N° I 070, de 30 de novlCmbre del 2009, ha sido debidamente analizada 
para la emiSIón del presente Informe Final 

El resultado de la audltorla practicada V 
los antecedentes aportados por la autor idad edilicia en su respuesta, ha 
determinado el sigUiente Informe Fmal ' 

I • EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

I 1 . Plan de OrganizacIón . 

La Municipalidad de AltO Hospicio fue 
creada el 22 de abnl del 2004 V cuenta con un Reglamento Interno que regula su 
estructura V organización, aprobado mediante Decreto AlcaldlCiO N" 547, de 23 de 
marzo del 2009 En el citadO dooJmento se establecieron las funcIones generales 
V especificas asignadas a la Dirección de Desarrollo ComuM atlO (DIDECO). A 
su ve~ , el Director de Desarrollo Comunltano , don José Bustamante Vivanco, 
presentó la estructura orgánica actual del mUnicipiO la cual se muestra en Anexo 
N' 01 . 

Sin embargo, durante la fiscalización, se 
pudo observar que esa Direccioo no man\iene una estructura orgánica acorde a 
lo señalado en el Reglamento Interno vigente. 

En el Siguiente cuadro se expone. en 
términOS comparativos, la estructura organizaoonal contemplada en el 
Reglamento Interno V la eslrudura actual proporcionada por el Sr Bustamanle 
Vivanco, sobre la señalada Dirección 

, 
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De la comparadon entre el Reglamenlo y 
la estructura actual de la Direcoón de Desarrollo ComunitariO. se determinaron 
los sigUIentes hechos observables 

a) La ine)(lstencia de Jefaturas en e l 
' Departamento de ServiCiO a la Comunidad' , ' Sección OrganlzaclOlles 
Comun itarias' , "Departamento de Desarrollo Social" y Secciones 'Asistencia 
Soclar y "Programas Sociales': lo Que significa que no se han asignado las 
responsabilidades sobre el funciona miento de esos Departamentos, Al respecto, 
el Director de DIDECO informó en el curso de la fiSCa lizaCión, Que la estructura 
actual es más bien funCional . situaci6n Que implicaria que las tareas están 
aSignadas pero no se han otorgado la responsabilidad y la autOrIdad Que 
conlleva asumir la Jefalura de esos Departamentos. 

b) En la estructura actual se refl6fe al 
"Departamento de Deportes y Cultura', pero en el Reglamento está definido 
como Secci6n. 

cl En la estructura actual no está 
contemplada la "Secdón EmergenCia' 

En su respuesta, la Autoridad edll ida 
señala que la dotación de personal con que cuenta la Direcci6n de Desarrollo 
Comun ltana es reducida, no alcanza para cubrir cada una de las funciones 
estableCIdas en el Reglamento Intemo y. de aSignar todas las funciones 
prodUCIría una sobrecarga de trabajo pnnClpalmente a las cuatro (04) aSistentes 
SOCIales Por Jo anterior, agrega, se determmó revisar el reglamento interno de la 
mUniCipalidad con el fin de adaptar10 a la realidad del mUniCipio y una vez 
mQ(\lficado, se procederá a aSignar las Jefaturas de las seooones y 
depar1amentos. respectIVamente 
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Sobre el particular, se ha resuelto 
sostener la observación formulada en tanto no se compruebe la efectividad de la 
medida informada 

1 2 - Procedimientos y Métodos.-

La entidad en estudio no contaba con un 
Manual de Procedimientos formalmente establecido, Que IIlcluyera las prinCipales 
rutinas administrativas relativas a los procesos relacionados con el quehacer 
municipal , en la materta exammada. 

Sobre lo anterior, en el ofiCIO respuesta, 
la autondad edilicia confirma la situaci6n observada y sel'iala Que mediante 
Memorándum N° 118. de fecha 25 de nOVIembre de 2009. el Administrador 
MunICIpal Instruye a la Jefa de Personal elaborar los Manuales de 
Procedimientos en conjunto coo ladas las Oneccior'\eS MuniCipales, 

Para controlar el grado de avance, 
según se indica, a contar del mes de enero de 201 0 se enviará un Informe 
mensual sobre esta maleria al Administrador Municipal 

NO obstante lo sel'ialado por esa 
Autondad, se procede a mantenef íntegramente esta observaclÓfl mientras no se 
coocrete ta elaboraclon de los Manuales correspondientes 

I, J,- Sistemas de Informacicin,-

1 3, 1,- Sistema dA Fictla Protección Social: 

El !iislema utlhlado por la Munfeipalidad 
de Alto HoSpicio es una aplicación proporcionada por el Mlnlsteno de 
Planificación y CooperaCIÓn (MIDEPLANI, a la cual se acceOe via intemet Esta 
aplICación permite registrar, Ingresar y actuallz.ar las fichas de protección social 
(FPS1. que él partir del afio 2006 reemploz6 a llCl ficha CAS 

El Citado sistema apunta. 
principalmente, 8 lIelecc.onar con m¡¡yor pertinencia y precIsión a los potenciales 
beneftcianos dI! lOS programas SOCiales y de ayuda del Estado, no solo en virtud 
de su condición sodoeconómlca sino que también en funCI6n de sus 
vulnerabilidades 

1.3.2 - Sistema Contable: 

La Entidad Edil iCia, desde el 0 1 de junio 
del 2005 cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental informático que 
perm ite entregar UlformaciÓfl finanCiera. económica y presupuestaria, 

Este Sistema opera de forma adecuada, 
y ajustada a las normas y procedlmlenlos contables eslablecldos sobre la 
malerla examinada, y de acuerdo a las Instrucciones Impartidas pOI" la 
Contraloria General de la Republica mediante los OfICios Nos 60 820. de 2005, y 
36640 de 2007, respectivamente 

• 
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1 J J, - Sistema DIDECO: 

Por su parte la Dirección de Desarro llo 
Comunitario (OIDECO), ctJe\lta con un "Sofware para Informes Sociales y 
Entrega de BenefiCIOS Soaales ' a contar del 01 de Junio del 2007, 

El Sistema genera una base de datos de 
mformes sOCiales, en donde se registran las personas a qUI8f1es se les emite el 
mforme socioeconómlCo y, en caso de e.l$tir beneficios, estoS son controlados 
en fo rma de cuenta corriente asociada a lOS beneficiarIOs y se accede a través 
del número de informe social (NIS), su cédula de iderltldad O Su dlreCCIÓrl. Esto 
permite que no se entreguen benefic ios duplicados y, en consecuenCia, admite el 
ahorro de reaJrsos 

Ahora bien. practicada una evaluación a 
este sistema el dla 07 de octubre del 2009. se pudo conslatar que el módulo 
denominado "enlrega de BenefiCIos Sociales" no se eflCOn traba actualizado. ya 
que el último registro fue Ingresado con fed1a 16 de septiembre de 2009. No 
obstante lo anterior y a petid ón de la comlSlórl fiscalizadora. entre el 08 y 15 de 
octubre de 2009 el sistema se actualizó 

Sobre el particular, es prec iso indicar 
que al no actualizar dicho sistema se aumcnla el riesgo de duploear la entrega de 
benefiCIOS y, ademas. conlleva a que los comprobanles de egreso no contengan 
toda la documentaCIÓn de respaldo respectiva. debido a que dICho sistema emite 
el documento denominado "Registro de Entrega de BenefiCIOS", que individualiza 
al benefi ciario y permite respaldar la adqUISICión y la entrega de los bienes. 

Al respecto, la autoridad edil iCia 
responde que la lunclorlaria responsablo del Ingreso de los In/ormes Sociales, 
Sra Isela Gonztl lez, se encontraba con hcencia médica duranlO el periodo que 
no se mamuvo actualizado el Ingresos de InfOfJTleS Sociales Debrdo a la baja 
dotaCIón de pefsooal con que cuenta la DIOECO - hectlo Indicado en el punlo 
1.4.- de este Inlonne - no se pudo dejar un funcionarIO de reemplazo en el cargo 
de La Sra Gon: ález 

luego, se Indica que para controlar que 
dicha Situación no se rep lla, a acontar del 01 de diCiembre de 2009, la Dirección 
de Control ha establecido como procedi miento de conlrol que cada uno de los 
decretos de pago que respalde gaslos por concepto de aSistencia social, se debe 
acompañar una copia del Registro de Entrega de Benefldos, con lo cual se 
corroborará que cada benefido entregado se encuentre ingresado 

Dado que el cumplimiento de esa medida 
de control sólo puede ser verificada en una próJl ima Auditoria de Seguimiento, se 
mantiene lolalmente el hecho observado en este punto, 

1 4. _ Persona l. -

Al 30 de septiembre del 2009, la 
Dirección de ~saHollo Comunitario (DIDECO) contaba con ocnenla y cuatro 
(84) funCIonariOS, de los cuales nueve (09) eran de Planta, CincO (05) Contrala, 
cincuenla (55) a Honorarios y qUince (IS) Código del Trabajo 

• 
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Ahora bien, el Sr José Bustamante 
Vivanco, Director de DIOECO. a través de Oficio Ordinario N" 252, de 2009. 
Informa que debido a las múltiples funCiones que tienen que desarrollar en esa 
Dirección. el per sonal disponible resulta Insuficiente, por cuanto la mayor carga 
laboral recae sólo en los cuatro (04 ) ASistentes Sociales con que cuenta esa 
DlrecclOn. qUl€nes tienen a su cargo dos (02) a tres (03) fUr'IClones o programas 
Por lo anterior . el Sr 8ustamante Vlvanco agrega que debería contar con, a lo 
merlOS, diez ( 10) Profesiona les ASistentes Sociales. 

1 5 - Auditoría Interna -

La Dirección de Control Muniapal no ha 
desarrollado controles deliberados sobre el funcionamiento del slslema de fichas 
de pmtocclón SOCial En efecto, se observó que la Dirección de Control utilizaba 
"horas auditor" para ejecular labores de linea en desmedro del Programa de 
Auditoría anual propio de esa dependencra 

Sobre lo antenor, durante la visita 
Inspectiva la Directora de Control indiCÓ que las labores estan centradas en 
cubrir la demanda imprevisible y efectuar una carga de trabajO de linea 
permanenle, que incluye tareas tales como visar la totalidad de los decretos de 
pagos. participar en el 100% de las lrotaciones. tanto en las apel1uras como en 
las evaluaCiones entre otras luncrones, en consecuenCia. la reducida dotación. 
es decir. la DlrectQ(8 (01) y dos (02) fiscal izadores, no le permitiría efectuar las 
audrtorías programadas 

En el ofiCIO respuesta se informa, en lo 
principal, que en el mes de julio del 2009, se estructuró la Dirección de Control, 
aumentado la dotaCión de un ftmcionario A partir de esa fecha se cuenta con un 
Departamento de Auditoría Operativa a cargo del funcronano Sr. Eduardo 
Jorquera Salinas y que la Jlflmera actividad realizada fue la elabOraCión def Plan 
de Auditoría 2009, la cual se ha ejecutado conforme a \o programado 

Luego. se agrega que SI bien dICho Plan 
no CO/lsldera una fiscalización al funcionamiento de Fichas de Protección Sodal , 
debido que sókl tiene como duraCión un semestre, la DireCCión de Control lo 
tiene conSiderado dentro de su Programa de Auditoría para el año 2010 

En atenaoo a la e~plícaci6n vertida, se 
procede a levanlar la observación, sin perjUICIO de la evaluación que se practique 
en auditoría de seguimiento que este Or93nismo de Control decrda efectuar 
posteriormente 

1.6." Seguimiento Auditoría Contraloria Regional del 2006 a la fecha.-

l a Contralaría Regional de Tarapaca, 
mediante Ofrao Reservado W 2827, de fed1a 30 de noviembre del 2007. remitió 
el Prelnforme de Observaciones sobre fiscalización efectuada a la Municipalidad 
de Alto HospiCIO, por el período comprendido entre JuniO de 2006 Y lunio de 2007 

• 
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En re lación a la materia examinada, se 
observó en el numera l 4.2 4 -, denominada 'Transferencias", que por Decreto de 
Pago N° 638, da 30 de abri l de 2007 , la MuniCipalidad de Alto I · t o~picio pagó la 
suma de $ \5000.000.- al Club MuniCipal Alto Hospido, por concepto de 
sub'o'enclÓn aprobada a Iraves de Decreto AlcaldlClo N° 66. de 02 de enero de 
2007. sin embargo. dICho pa90 fue contabilizado con cargo a la CUef1la de 
transferenCIa, en circunstancias que debió contabilizarse en la cuenta " An\lClpo a 
Terceros", de acuerdo a lo señalado en el OfiCIO Circular N° 5 647. de 1993. de la 
Contraloría General de la República, sobre Procedimientos Contables para el 
Sector Mun icipal, 

De la evaluación practicada en esta 
oportunidad a la larma como la mUniCIpalidad contabiliza estos hechos 
económiCOS, vale decir. el otocgamlento de subvenciones a orgamlBClones 
comunrtaflas sUletas a rendición de cuentas. se conSTató que la entrega de 
recursos se registraba en la cuenTa "Deudores por TransferenCias Comentes·, 
código 12t 06.01.000, por lo lanTO, se ha constatado el cumpllmtento a las 
normas contables antes Citada 

Algunos ejemplos de las transacciones 
contabilizadas en los términos señalados precedentemente, son los siguientes, 

1.7.- EXlstenoa y Antlguedad de Sumarios e Investrgaclones Sumanas.-

\ .7. 1.- Sobre Subveooón <JI Cuerpo de Bomberos: 

Mediante Oficio N° 1049, de 19 de mayo 
del 2009, la Contraloría Regional de Tarapacé alendió una presentación de la 
Directiva del Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio. quienes denunciaron un 
eventual ¡xocedlmieoto irregular que comprometía a funcionarios de la 
MUnicipalidad de Alto HospiCIO, al haber girado por concepto de subvención. en 
el mes de abril de 2008 y previa aprobación del Concejo MuniCipal. el cheque 
nominativo N" 1227947. de 05 de mayo de ese año, por $ 2000000 -. a nombre 
del Sr. Ornar Castrllo Rival. Supenntendente de dicha corporación pnvada. en 
esa época, lo que permitió que esa persona procediera a su cobro sin ingresarlo 
a la cuenta corriente de la individualizada Compañía de BomberO$. 

Sobre lo anterior , esta Contraloría 
Regional concluyó que el pago de la sellalada subveOClÓn fue irregular, ante lo 
cual. se requlnó a la Autondad Edilicia el inicio de un sumaflO para determinar las 
presuntas responsabilidades administrativas que pudieran denvarse de los 
hechos def1unClados y que, a su vez, efecluara la respecllva denuncia ante el 
MlIllsteno Público 

, 



ti) 
." 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL TARAPACA 

Unidad do AuditQriil e lnspeeeion 

Por su parte, la Autoridad Comunal 
mediante Decreto A1caldicio N° 1 005, de 2009, dio iniCiÓ al indICado Sumario 
Admimstral lvo y se nombró al Sr. José Buslamante Vlvanco. direct ivo. grado 5° 
EMS. como fiscal del mismo, asimismo. vía correo electrónico, de fecha 05 de 
junio del 2009. efectuó la denunCia ante el Juzgado de Garantía de Iqulque, 
causa RUC N' 0910013150-9, RIT N· 5445-2009 

AlIora bien. del seguimiento pract icado se 
pudo constatar que mediante Memorándum N" 1.109. de 23 de septiembre de 
2009 el Fiscal había remmdo el o tado sumario al Director Jurídico, don Luís 
Mur'ioz Ramirez. para su analisis correspondiente. quien, a su vez. lo enVIó al Sr 
Alcalde a través de Memorandum N° 227, de 11 de noviembre de 2009. 

En el OfICio respuesta, se adlullta 
Decreto Alcaldicio N" 1 966, de t2 de nO'Jlembre de 2009. por el cual se dispone 
sobreSeimiento del señalado sumano, por conclUIr que no existe rel3CIÓn causat 
entre la no rendiCión de landas y el actuar de los lunclonanos munICipales , 
atendida la buena fe con que procedieron y la premura con que debian entregar 
aquellos fondos, agregando que en los dias SigUientes so enviará para su 
registro el expediente completo, 

Por lo tanto, corresponde tevantar lo 
observado; no obstante, la AutOridad Municipal deberá rem,tlr el oxpedlente 
completo a esta Contraloría ReglOnal para su análiSIS y registro correspondiente, 
en la medida que se cumplan las ell.lgenClas previstas en el Párra fo 11 del OfiCIO 
C.rcular N" 32. 148, de 1997, de la Contralofia Geoeral de la Repúbhca 

1 1 2 . Anulación Ficha Protección Social. 

Durante la fiscalización, se pudo tomar 
COnOCimiento que mediante Memorandum N° 173, de 26 de lebrero de 2009, el 
Director del Departamento de Desarrol lo Comunitario solK:ltó al Director JuridlCO 
que se if1ic iara una Investigaci6n Sumaria por supuestas irregulandades que se 
Mbrian cometido en la anu lación de una Ficha de Protección Social sin contar 
con el debido respaldo. 

la Autondad Edilicia on su respuesta 
aoompaña el Decreto Alcaldicio N° 1 928, de 06 de noV1€mbre de 2009, que 
IIlstruye Irtvestlgaclon sumana POf las posibles irregularidades que podnan 
concluir en ese hecho, deslgnandose como investigadOf a don Luis Muñoz 
Ram.roz, Director Jurídico graclo So EMS. 

Sobre esta matena, corresponde 
mantener la observación formulada mientras no se concluya ese proceso y se 
envie el exped iente completo a esta Contraloría Regional para su anallsls y 
registro, en la medida que se cumplan las ell. lgencias previstas en el Párrafo 11 
del Oficio Circu lar N" 32.148, de 1997, de la Contraloría General do la Repúollca 

1 8 - Plazos Establecidos para Rendir Cuenta -

De la auditoría realIzada se pudo 
constatar que en Jos Decretos AlcaldlClOs, mediante los cuales la MuniCipalidad 
de Alto Hospicio autoriza las subvenciones no se establece el plazo para 
electuar las respectivas rendiCiones de ClJeotas, sean estas paroales o sólo una 
rendiCIón final 
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las subvenciones munICipales consisten 
en la entrega de una determinada cant idad de dinero a titu lo gratu ito, temporal ° 
precano, simple o condicionado, que tienen por objeto satisfacer necesidades de 
carácter ~al o público, cuyo uso se encuentra sujeto a control y, en tal sentido 
corresponde a la respectJva mUnlClpahdad velar para que los recursos 
entregados a través de esa via sean empleados en los fines para los cuales 
lueron olorgados, 

Así, por ser las municipalidades las 
encargadas de ~enficar la correcta utilización de los fondos que se entreguen a 
titu lo de subvenciones, a fin de evitar eventuales usos indebidos de tales 
recursos, a ellas les corresponde establecer, discrecionalmente. los requ iSitos 
que esumen pertmantes para estos fines, pudiendo e)(igir rendiciones parCiales 
de cuentas de los fondos entregados para proceder al pago de los fondos 
pendientes que deban cancelarse con cargo a la subvenCIón ya otorgada, o bien, 
en la misma clrcunslanCla, eXIgir sólo una rendiCIón final. una vez que sean 
enlregados la totalidad de estos, toda vez que no e)(lste norma especial al 
respecto (Aplica cllteno de dictamen Nn 5 638, de 1997) 

En los numera les 2.2 ·, "Cuenta, 
OrganizaCIOnes Comunitarias', y 2.4 " "Otras Transferendas al Sector Privado" 
de este Informe Final, se presentan ejemplos sobre esa debilidad do control 

En Su respuesta, la Autondad Comunal 
CQnfrrma la SituaCión observada y señala que efectivamente los decretos 
alcaldicios que aprueban las subvenoones municipales no mencIonan el plazo 
de rendición de cuenta; 5111 embargo, agrega que al momento de la entrega de 
los fondos se Indica a tos beneficiarios que el plazo má)(imo de rendición de 
cuentas será el 31 de diciembre del respectivo año calendario, y que la Dirección 
de AdministraCIón y Finanzas en su formato de carta de cobranza Informa a la 
entidad beneficiafla sobre el plazo mblmo de rendición_ 

Luego, con el objeto de subsanar la 
observaCIÓn se adjunta Memorándum N° 116, de 25 de noviembre de 2009, 
donde el Administrador Municipal Instruye a la Drrecaón JurídlCa que a partir de 
esa fecha los decretos alcaidicios correspondientes a subvenCiones municipales 
deberán contener obl igatoriamente al plazo de rendición de cuenlas 

Dado que el cumpl imrento de esa medida 
de control sólo puede ser verificada en una próXIma Auditoría de Seguimiento, se 
mantiene íntegramente el hed10 observado en este punto, 

11 .' EXAMEN DE EGRESOS 

El Presupuesto de Gastos vigente al 30 
de septiembre del 2009 de la MuniCipalidad de Alto Hospicio, totalizaba 
$5974.452202.·, de los cuales $ 186 940 646.-, correspondian a Subvenciones 
ot0f98das, es decrr, el 3% de ese total 

Del e)(amen selectivo practicado a ese 
rubro se han determinado las siguientes observaciones 

• 
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2 1 - Cuenta "Fondos de Emergencia"_-

Del período sometido a reVISIOfl se 
examinaron desembolsos correspondientes a ese concepto por un tota l de 
$10165.036.-. lo que representaba el 100% de lo gastado, no detectándose 
observac iones que formular 

22 - Cuenta ·Organlzaclones Comunltarlas' ,-

Se ve\l fi c6 el cumplimiento de los 
requ iSitos necesarios para optar a estos beneficios, que incluyen la existencia del 
respectivo acuerdo del Concejo. el decreto alcaldido y (as fe\ldJOones de cuenta , 
como aSimismo. que las entrdades beneflcranas colaboraran directamente en el 
UJmplrmrento de las funcrones munICipales. determinando5e que. en general. en el 
otorgamiento de las subvenCIOnes se cumphó con la normativa legal VlQente. no 
obstante, se observó lo sigukmte: 

221 "Fondos Pendientes de Rendición' 

De La fiscalizaCión efectuada se pudO 
observar la eXistenCia de las Siguientes subvenoones pendientes de rendición. 

Respecto al prrmer caso. se debe decir 
que en el Decreto Alcaldiclo se estableció lo siguiente "Los fondos deberán ser 
rendidos y aprobados por la DireCCión de Control. previo a la emisión de un 
nuevo giro", en tanto Que, en el segl.Jndo. se e){pres6 Que "La presenre 
subverlClÓn se gastará y rendirá conf()(l11e lo disponga las normas legales y 
penlnentes y las instruccIOnes de la Direccl6n de Control de este MunicipIO, a 
qUien se le encarga la correcta flscalizaciÓl'l de la misma·. 

Por lo tanto, como puede observarse en 
los decretos alcaldlcloS no se estableció claramente el plazo para efectuar la 
rendicrón de cuentas, las cuales además, al termino de la presente fiscalización . 
00 se habian realizado 

El Sr. Alcalde respol'lde que, tal como 
fue se~alado en el punto 1,8.- de este Informe, a partir de la fecha indicada se 
procederá a incluir eo el decreto alcaldicio el plazo otorgado para la rendición de 
cuentas 

Achcionalmente, se indrca que la 
DireroÓfl de AdmlmstraciÓl'l y Finanzas. con fecha 23 de nOViembre del 2009, 
realizó las gestiones de cobranzas pertinentes a las dos (02) organizaCiones 
com unitarias, otorgándoles un plazo de quince (15) dias a contar de la recepcl6n 
del documento para efectuar la rendición de Cuentas de los fondos entregados 
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Atendida la respuesta y los 
antecedentes aponados, este Organismo de Control ha resuelto mantener 
totalmente la observación aludida, mientras no se concrete debidamente la 
presentación, reVIsión y contabilización de dicnas rendiciones de cLlentas 

23 - Cuenta "ASistencia Social a Personas Nalurales". -

En relación a este rubro, es dable 
señalar previamente que la poblaCIÓn estimada de la Comuna de Alto HospiCIo 
para el año 2009 , asciende a oclumta y cinco mil cuarenta y dos (85.042) 
habitantes, de acuerdo a la Información proporaonada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). 

Al 30 de septiembre de este año, dicha 
comuna registraba en el s istema un totel de veintitrés mil ochocientos ochenta y 
dos (23.882) Fichas do Protecoón SOCI3I, Que representaban a sesenta y ocho 
mil ochocientos cuarenta (68. 840) personas, equivalente al 81 % de la población 
estimada 

Por su parte, el ' Slstemll de Informes 
SOCIales y Entrega de Beneficios Sociales" que empezó a operar el 01 de Juma 
del 2007, registraba, al 30 de septiembfe del 2009, cuatro mil trescientos 
cuarenta y siete (4 34 7) Informes SOCiales emitidos, en el cual cada beneliciano 
conservaba el-Numero de Informe Soci.lI" aSignado. Entre el 01 00 abnl al 30 de 
septiembre de 2009. el sistema registraba mil setecientos cincuenta y ocho 
(1 758) Informes Sociales emitidos fXlr 185 A!lls lenles Sociilles de DID ECO 

Luego, cabe indicar que le Dirección de 
Desarrollo Comunitario, para el otorgamiento de las ayudas sociales a los 
benefiCiarios operaba de dos (02) formas. 

a) Ayuda Social; que se realiza 
utilizando los convenIOS marcos del Portar "Mercado PublICO". y Que opera en 
sintesls de la sigUienle forma' 

- El beneficiariO ingresa una solicitud de materiales a la OfiCina de Partes de la 
Municipalidad. donde se le aSigna un numero correlatiVO y, mediante una 
providencia, el Sr . Alcalde la envía a DIDECO, qUien se la remi te a la Asistente 
SOCIal: 

• Esa profesional elabora el Informe SOCIal, teniendo en cuenta la Ficha de 
Protecaón SOCIal del Sistema Computacional y real iza la vIsita a terreno para 
venficar la neceSidad del beneficiario: 

- DIDECO recepciona el Informe Social y sus respaldos, y los remite a traves de 
un memorándum a la Dirección de Administración y Fi nanzas. solicitando la 
adquisidón de los bienes, quien venfica la disponibilidad presupuestena y, con el 
\f> BQ del Sr Alcalde, lo remite al Departamenlo de Compra. 

- Dicho Departamento eml1e la Orden de Compra, según er ConvenIO Marco 
convenido. Tegislrando en esta, en lo pertinente, el nombre de la persona 
benefICiada. y los numeras correspondientes al Informe Social y al Memorándum 
emitido por OIOECO. 

" 
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• Al recibir los materia les y mediante la participación de un ASistente Social, se 
hace erltrega de lOS materiales la beneficiario, en su domicilio, quien debe firmar 
el "Comprobante de Entrega' Cabe sei'lalar que a contar del mes de octubre del 
2009. se e)(lge la fotocopia de la cédula de identidad de QUien recibe los 
materiales 

- Por Último. la factura y todos sus respaldos es visada por OIOECO y remitida al 
Departamento de Compra, quienes la envían a la Dirección de AdministraCión y 
Finanzas para la emisión del respectivo Decreto de Pago, 

b) Ayuda Social No Convenida : 

Me<flante Decretos Alcaldiclos se 
otorgan Fondos a Rendir a DlOECO. para costear ayuelas SOCIales no 
convenidas que requieren atenCión urgenle, tales como medICamentos, leche 
e'Special. panales para nll'ios y adullOS. plantillas ortopédicas. U1IIeS de aseo 
QUIrúrgICO, etc. El proceso empleado se puede resumir de la siguiente forma: 

- El beneficiario soliCita ayuda a la asistonto SOCia l de DIDECO, adluntando los 
antecedentes respectivoS (Ejemplo. receta médica), y esa funclonana elabora e l 
Informe Social Computacional, venficando la Ficha de Protección Social, y luego 
lo remite a OIOECO para su aprobaCión 

- Esa Dirección realiza la compra; entrega al beneflclano lo solICItado. para lo 
cual emite un Comprobante de Entrega Que es firmado como constancia de la 
recepción conforme: y remrte la rendición de cuentas a la Dirección de Control 
para su aprobaclon, adjuntado, al respectivo memorándum, lOS Siguientes 
docu mentos' Planil la de Rendición de Cuentas: Receta Médica; Boleta o Factura 
del Proveedor: Informe Social y Comprobante de Entrega, 

- Postenormente. la Dirección de Control envia la RendiciÓfl de Cuentas 
aprobada a la Dlfecaóo de Adminlslra06n y Finanzas. para su contabilización 

Ahora bien. durante el periodo some\ldo a 
reVisión, se e)(aminaron desembolsos por la suma de $ e 868.014 -. 
correspondiente a ciento ocho (108) benefiCiarios, lo que representaba un 36% 
del total gastado ascendente a $ 24 839 970 ,-

El resultado del examen de cuentas 
practicado determinó que. en lo principal. los desembolsos cumplian CO!l la 
normativa vl96nte, contaban oon la documentación de respaldo pertinente y se 
ajustaban a las finaJldades de la InstituCIÓn. salvo las SituaCiones que a 
continuaclon se detallan: 

2.3.1.- Entrega de Ayudas Sociales a benefiCiarios sin Ficha de Protección 
SOCiaL-

De los ciento ocho ( 10B) beneficiariOs 
examinados. se pudO ob5efVar que sólo a dos (02) personas les entregaron las 
ayudas Sin la FICha de Protección Sociat, que equivale al 2% del lolal examinado_ 
cuyo desglose se presenta a conllnuaclón 

" 
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Sotlfe el partiwlar, el MUI'lIClplO ha 
remlhdo, adlunto al oficio de respuesta, el informe evacuado por la ASIstente 
SOCial, Sra Paola lema Antezal'la, en el C\Jal se manifiesta que en los dos (2) 
casos observados, al momento de entregar el beneficio, no se eXlgla el requIsito 
de tener la Fk::ha de Pro tección SocIal en la Comuna, Sin embargo, se Indica que 
se envlar"m encuestadoras para realizar las Fichas de ProtecCIÓn Social 

En atención a que lo Informado 
constituye sólo una medida de hecho, se h<l determinado reiterar lo observado 
mientras no se compruebe su regularización 

232- No se adjunta el "Registro de BenefiCIOS Indivldual -: 

Sobre los pagos que se IndICan a 
continuaCIÓn se pudo conslatar la lalla de respaldo del documento denominado 
"Registro de BenefiCiOS Individual" 

A través de ese docu mento se puede 
contro lar los bienes que fueron entregados a los beneficianos, tanto en cantidad 
como en valores, lo que permite disminuir el riesgo de asignar dobles benefiCIOS 

Sobre esla materia, la autoridad edil iCIa 
señala que por Instrucciones de la DlrecciÓfl de Control Interno de la 
Mumopahdad, a cada Informe SOCial se le deberá adjuntar el documenlo 
Reglslro de BeneficIOS IndiVidual, emitido por el Sistema, ademas. esto les 
permitirá el control de lo observado en el punlo 1.3.3 - de este Informe 

Dado que el cumplimlenlo de esa medida 
de control sólo puede ser veri fi cada en una próxima Auditarla de SegUimiento, se 
manhene integramente el hecho observado en este punto 

233.- InconSistencia de 0<1105 

De una muestra de sesenta y CInco (S5) 
beneficianos, desglosados en cuarenta y nueve (49) que reCIbieron "ayuda 
SOCIal' y dieciséiS ( t6) correspondiente a ' ayuda SOCIal no convenldas-, se 
comparó la Ficha de Protacción Sooal emitida por Jos encueSlaclores con la 
Informaoón contenida en el Sistem<l Computacional penenectente <1 MIDE PLAN 
Y los respectivos Informes Sooales Computacionales, al t5 de octubre de 2009, 
cuyo resultado permitIÓ determinar lO Siguiente: 
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2.3.3.1 - InformaCión inCOnSistente: 

Algunos datos registrados en la Ficha 
Original na se encontraban ingresados en las Fichas ComputaCionales del 
Sistema. o bien presentaban errores, como se observa en los sesenta y Cinco 
(65) casos expuestos en Anexo W 02 

Sin perJUICIO de lo anterior, a 
continuación se expone un resumen de las principales diferenCias detectadas 

- En la mayoda de los casos. los códigos del revisor de la fi cha original no 
estaban registrados en el sistema; 

- Asimismo. en al!)unas casos. la fecha de revISión reneJada en el sistema es 
distinta a la señalada en la f icha onglnal 

- Los puntaJes asignados en las fIChas originales sobre los módulos de ·salud", 
"educaCión", ' sltuaclón ocupacional' e -klentiflcaclón del grupo familiar" son 
distintos a los reflejados en el sistema. Ejemplos 

1 

, 

En la respuesta, se adjunta informe 
preparado por el Sr Carlos Alvarez Olivares, Supervisor del Departamento de 
Ficha de Protección Social, med iante el cual se aportan, en sintesis, las 
Siguientes explICaciones. 

al Los códigos de revlSOf de la firoa 
onglnal no estaban regIstrados en el sistema Sobre esta matena se Indica que la 
mayoría de estas fichas son del año 2007, pnmer año de marcha blanca. fecha 
en que se realizó un plan masIvo de encuestas con el propóSito de cumplir la 
primera meta eXigida por MIDEPLAN, esto es, aplícar ocho mil qUinientas (8500) 
fichas; en ese entonces, según se agrega. para aprobar y terminar las fichas sólo 
estaba disponible la página del Encargado Comunal 

luego. se e)(presa que la mayoría de las 
fichas fueron aprobadas en la página de! Encargado Comunal. que también 
estaba facultado para rea lizar esa funo6n. y asi se ha realIZado desde el 
prlnClplO_ Por otro lado, el revisor también tiene su pagina para realizar este 
mismo procedimiento y la diferenCia se debe a que cuando las nchas son 
terminadas por el Encargado de Control . no quedaba registrado el código del 
revisor 

" 
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b) La fecha de rev isión reflejada en el 
sistema es distinta a la señalada en la ficha onginal: En re lación a es punto, se 
ha respondido que las fichas se recib ian al dia siguiente del encuestaJe, pero la 
fecha que quedaba registrada en el sistema, específicamente en el cuadro 
"Fecha de RevIsión Comunal ", era la fecha en que se ingresaban al sistema o se 
modificaban y no el dia en que realmente se recib ieron y revisaron fisicamente, 

e) Algunos datos registrados en la ficha 
original son distintos a los que aparecen en el sistema: Al respecto, se ha 
informado que de los casos obseNados, las causas obedecieron especialmente 
a error de digltación. datos mal registrados u omitidos por el encuestador etc.: 
además, que actualmente se trabaja en un nuevo encuestaJe masIvo. en donde 
también se rea lizará la actual izaCión de fichas para corregir y actua lizar los 
distintos módulos aplicados en el primer proceso de encuestas masIvo 

Finalmente, se indica que las medidas 
Que se tomarán para remediar y corregir los datos correspondientes a las fichas 
con observaciones será v isitar y supervisar estos domici lios para así también 
actualizar la Iflformación en general. 

En alenClón a que las expl icaciones 
proporCionadas sólo pueden ser comprobadas en terreno, se ha resuelto 
mantener en su inlegrldad esta obServaCión hasta la próxima visita inspectiva, en 
la cual se verificará lo expuesto por la Autoridad EdiliCia. 

23,3,2 - Validación del Informe Socia l 
(computacional) versus la Información Computacional del Sistema "Ficha de 
Protección Social"' 

De la muestra seleccionada se pudo 
observar que en veintitrés (23) casos. los Informes Sociales emitidos por las 
ASistentes Sociales no registraban el fo lio de la Ficha de Protección Social. En 
Anexo W 03 se detallan los casos observados, 

la Autoridad Comunal responde que 
para subsal'lar la presente observación se ha il'lstruido a las Asistentes Sociales, 
mediante Memorál'ldum N° 1393, de 23 de noviembre de 2009, que no se 
entregarán beneficios sociales sin tener todos los datos del solicitante, ta les 
como folio , puntaje de la Ficha de Protección Social. etc, todo lo que el Informe 
Social amerite, de lo contrario, no podrán acceder al beneficio, 

Dado que el cumpl imiento de la med ida 
anunciada sólo puede ser verificada en terreno, se reitera totalmente lo 
obseNado hasta que no se compruebe su efectividad, 

2,3,3,3.- Validación en Terreno de las 
ayudas entregadas a los BenefICiarios: 

Con fecha 20 de octubre de 2009 y en 
conjunto con la Asistente Social, Sra Paola lema Antezana, se efectuó una 
visita a terreno para verifICar la ayuda entregada a una muestra de treinta y ocho 
(38) beneficiarios. que incluye a veintinueve (29) asignadas bajo el concepto de 
'ayuda social" y nueve (09) correspondientes a "ayuda social no convenida" 
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Cabe señalar que en los respectivos 
Decretos A lcaldlclos se establece que "Encárguese a la Dirección de 
Administración y Finanzas la correcta fiscalizac ión de esta subvel'\ClÓn muniCipal 
y los fondos deberan ser rendKlos y aprobados por la Dirección de Control ", 
sobre lo cual se observó, al Igual que en los casos e)(puestos en el punto 2 2 1 -
de este Informe, que en ambos decretos no se estableció claramente el plazo 
para efectuar la rendición de cuentas 

2 4 2 - Sobre RendIciones de Cuentas en Proceso-

De la verificación efectuada para 
determinar SI el Club Deporti VO de Allo Hospicio habia rendido las subvenciones 
entregadas en años anteriores, se pudo constatar que la DireCCión de Contro l 
mantenia en su poder las rendiCiones de cuentas no aprobadas desde el año 
2006 a la fecha, cuyas Cifras principa les se exponen a continuación 

En Anexo N" 04 se adjunta el 
documento emitido por esa Dlrecclon, denominado "Resumen de la StluaClón del 
Club Deport iVO MUniCIpal Alto HospICIO·, de fecha 23 de octubre de 2009, en el 
cual se detallan las prlnClpa tes obser\laciones detectadas por esa dependencia 
sobre las rendiCiones presentadas por la mdlviduallzada Entidad Deporti\la 

Por último, de acuerdo al anélls is de 
cuentas proporcIOnado por el Departamento de Finanzas, las rendiciones 
presentadas por el Club Deportivo y aprobadas por la Dirección de Control 
alcanzaban a la suma de $ 46,000,000,-, las cuales fueron contabilizadas a través 
del Comprobante Contable N° 22. de 14 de mayo de 2008, y se refJere a los fofldos 
aSignados poi" los Decretos de Pagos Nos. 1279 y t 410, de 2006. Y 619, 1236 Y 
1497 de 2007 

Respecto a jas SUbvenciones entregadas 
al Club Deport iVO Municipal Alto HospiCIO. la Autondad Ed~1CIa IIlforma 10 Siguiente 

- Que, tal como Jo indICÓ la [)j recclOO de 
Control, las rendICiones del mel'lClonado Club han sido presentadas, pero, tras las 
rev isiones correspondientes se han observado algunos gastos principalmente 
debido a la falta de certificación o de documentación de respaldo que acredite el 
servicio recibido y la aceptacl6n conforme: 

Que, al momento de la revisión, las 
c,fras presentadas por Contraloría Regional de Tarapacá eran las correclas: 

- Que, la pnnopal observaCIón de los 
gastos radicaba en el servicio de transporte. el cual a la fecha se enClJ9nlra 
soIUCIOf\ado al presentar actas notanales de los acuerdos del dlfectonO, 
cenlflcaclÓf"l de conformidad y documento del seTVIClO de ImpuestOS Iflternos 
respecto a \lalidez de la factura, 
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Para efectuar ese procedimiento de 
control, se tuvo como antecedente el Plano General de Alto HOSpiCIO, el Plano 
por Juntas Vecinales. el Comprobante de Entrega, el Informe Social, el Registro 
BenefiCIOS, las Facturas de Proveedores y la copia de la Ficha ProteccIÓn SOCiaL 

constatar las siguientes observaClonos 

1II1ZU 

Del resu ltado de la valldacióll se pudo 

"nt. o,. "'_Ion '" "" ~ 
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En la respuesta, se e)(pllca lo stgulente 

a) Macarena Herrera Esa persona 
maOl festó que por problemas con los famlhares que no aceptaron que instalara 
su pieza en su domicilio, ha tenido que recurrir a otros familiares para poder 
armar su pieza ya que su situaCión es de allegada. 

b) Carolina PacaJe LLusco: La 
benefic iaria Indicó que por problemas familiares tuvo que arrendar su v ivienda, 
hecho que no informó a la Mun iCipalidad, 

c) Juan Caliasaya S . El domicilio 
registrado pi"esentaba un error, ya que correspood ia a la calle Frutillas N° 2889. 
Ademas se Informa que se enviará una encuestadora para realizar la Ficha de 
Protecoón Social. 

Al respecto. se ha resuelto mantener 
íntegramente la observación formulada. por cuanlo no se han acompañado los 
anlecedentes que permitan respaldar los dichos de los benefiCiarios observados 

2 4 , Cuenta: "Otras Transfere rocias del Sector Privado": 

En lo que dice relaCIÓn a este rubro se 
observo lo siguiente 

2 4 t " Fondos Pendientes de RendiCión 

Durante La fiscalización. se pudo 
obsel"\'ar La e)(istenCla de las siguientes subveociones pendientes de rendiCión. 
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- Que, el nuevo cuadro resumen, 
respecto a las cifras reVisadas por la Contraloria Regional , es el siguiente ' 

Que, las aprobaciolles parciales antes 
menCionadas fueron rea lizadas según Memos Nos 685, 686, 687, 688, 689, 690, 
691 , 692,693 , 694 Y 695, todos del18 de noviembre de 2009, 697, 698,699.700 
Y 701 , del 19 de noviembre de 2009, de la Dirección de Control a la Dirección de 
Administración y Finanzas, 

• Que, el monto que se mantiene con 
observaciones correspoode principalmente a la entrega de los informes de eventos 
deportivos, lo cual asciende a la suma de $ 17,849.586.-: y 

• Que, el plazo máximo de rendlCIÓll se 
ha fi jado hasta el31 de diciembre de 2009; de lo contrario, se agrega, se solicitara 
a la DireccIÓn Juridica comenzar los procesos de cobranza correspondiente. 

En atención a la explicaCión entregada, 
se ha determinado manlener la observación formulada, en tanto no se materialICen 
las acciones tendientes a regu larizar los fondos que aun se manllenen pendientes 
de rendK:lón , 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto en los párrafos 
precedentes, la Municipalidad de Alto Hospicio deberá adoptar las medidas que se 
Indican a continuaCión en orden a concretar, en forma definitiva, la resolución de las 
observaciones expuesta en el presente Informe Final : 

1 · Actualizar el Reglamento Intemo 
aprobado mediante Decreto Alcaldicio N" 547, de 2009, en el sentido de que las 
unidades funCiona les que se encuentren operando en la Dirección de Desarrollo 
ComunitarIO, sean fiel refiejo de lo establecido formalmente en aquel. 

2,- Instaurar fonnalmente los Manuales de 
Procedimientos. que cootengan las principales rutinas administrativas sobre los 
procesos que debe realizar, entre otros, la DIDECO 

3" Controlar el cumplimiento de las 
medidas anunciadas por la autoridad referentes a acompañar en cada decreto de 
pago relac ionado con la aSistencia SOCial el comprobante "Registro de Entrega 
de Beneficios" (1 33- ' Sistema DIDECO"): señalar el plazo de rendición de 
cuentas en los decretos alcald icios que autorizan las subvenciones municipales 
(1. 8.- "Plazos Establecidos para Rendir Cuenta"); corregir los datos que no se 
encontraban ingresados en las fichas computacionales del sistema , o bien 
presentaban errores (2331" "Información inconsistente"); y no entregar 
benefiCIOS si no se llenen todos los datos del solicitante (2.3.3.2. - "Validación del 
Informe Social (computacional) versus la Info rmación Compulacional del Sistema 
Ficha de Protección Social"), 
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4.- Tomar las medidas lendientes a que la 
Dlrecaón de Control eVite rea lizar labores incompatibles con su quehacer y efectuar 
más controles deliberados 

5.- Remitir a esta Contraloría RegIOnal los 
expedientes sumariales expuestos en los numerales 1.7.1,- "Sobre subvención al 
Cuerpo de Bomberos ' y 1,7,2,- -AnulaoÓ!l Ficha Protección Social-. para su análisis 
y registro correspondiente, en la medida que se cumplan las exigencias previstas 
en el Párrafo II del Oficio Circu lar N" 32 148, de 1997, de la COrltraloría General 
de la Repúbl ica 

6, - Requerir las rendidorles de cuerltas 
observadas como perldientes en el numeral 2,2 1 -, "Fondos Pendientes de 
RendICión" examinarlas. cOIltabillzarlas y archivarlas 

7,- Regularizar los hechos observados en 
el punto 2.3,1 . sobre "Entrega de Ayudas Sociales a beneficiarios sin Ficha de 
Prolección Socla l-, habilitando al efecto las respectivas FICha de ProteccIÓn Social. 

8,- Sustentar formalmente, a través de 
actas en donde COIlste el destino de los materiales de constrUCCIón entregados a las 
beneficiarias Macarena Herrera F., Carolina Pacaje Llusco y Juarl Callasaya S., 
expuestas en el punto 2 3.3 3 - "Validación en Terreno de las ayudas entregadas 
a los BeneficiariOS ' 

9.- Efectuar las acciones señaladas por la 
Autoridad Comunal tendientes a regularizar los fondos que aún se mantienen 
pendlerltes de rendición, observado en el punto 2.4,2. "Sobre RendlClOlles de 
Cuentas en Proceso' ; de lo contrario, instruir el inicio de un proceso sumarial a fin 
de determinar si eXisten hechos que ameriten perseguir y hacer efectivas 
eventuales responsabilidades administrativas comprometidas sobre el tema 
expuesto 

Saluda aterltamente a Ud., 

j)~~~SA ALOS 
\ Jefe Contr~1 FAto ',n~ 

Cont .. lorí. Reg;on . 1 Tlropacó 

PATRICIO LYNCH N' 1230 _ ,ONOS' 421~55 _ 422\16, ,AA 407 \n l - Kl.LJ.aLJ~ 





"' 
, 

, 

, 

, 

, 
o 

, 

o 

, 

" 
" 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL TARAPACA 

Unidad de Auditoria e Inspección 

AN EXO N° 02 

Validación FPS Original (Encuestadores) 
VIS Imagen Computacional Sistema FPS. 

P.g Ido S 
mo FICHA PROTECCION SOC IA, IMAG E" COMf>VTACIONA, FPS 

(ORIGI"'\L) ENCUE5TAOORES ,. 10.<)1> 
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Fecha Re"ttoln 17 06 2009 fec~, R., ~oo 13.07.2009 

Tipo A<J H,b rn Tipo Ag Hofl "' 
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ANEXO W 02 
(Continuación) 
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ANEXO N° 02 
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ANEXO N° 02 
(Continuación) 
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ANEXO N° 02 
(Continuación) 
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ANEXO N<' 03 

ValidacIÓn Informe SocIal (Computacional) VIS 
Imagen Computacional SIstema FPS 
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