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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°S. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

00116 1")1 1. .• ' \) '·; ¿_ 

1 o o 1 e 2014 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

AL SEÑOR 
INTENDENTE 

Saluda atentamente a Ud. 

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOATA 
PRESENTE 

Arturo Pral W 391 . piso 16. Edificio Empressarial -Arica , fono 58-2203300 
www.contralona.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF. : Nos. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

00462 2 
1 O O IC 2014 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Saluda atentamente a Ud. 

A LA SEÑORA 
JEFA DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 

Arturo Pral W 391, piso 16, Edificio Empressarial - Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°s. 154.718/14 

154.719/14 
1 69/14 

-R-E~C;:-:l;--;;~~;:1-J_--¡¡¡¡;D:--.All 70/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

004629 
1 o o 1 e 2014 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE PUTRE 
PUTRE 

Saluda atentamente a Ud. 

Arturo Pral W 391. piso 16, Edificio Empressarial- Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°S. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

1 1 o 1 e zo14 
Ao:35 _ ' 

OF IC INA DE E NI.AC ~ AR IC 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

004630 
1 o o 1 e 2014 

IlUSTR E MUHlCtPHID ~. D OE PU E 
Adjunto remito copia del Informe Final No 15, 

de 2014, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el 
concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento 
de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional , en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE PUTRE 
PUTRE 

Saluda atentamente a Ud. 

Arturo Pral N" 391. piso 16, Edificio Empressarial - Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°S. 154.718/14 

154.719/14 

....--~-=--=~~1.6 4 

R E_9_~f · · ' ' 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

OFICIO No 

ARICA, 

004631 
1 o o 1 e 201~ 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Saluda atentamente a Ud. 

AL SEÑOR 
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE PUTRE 
PUTRE 

Arturo Pral N• 391. piso 16, Edificio Empressarial- Arica, fono 58-2203300 
wvtW.contraloria.cl 



-- ------------------------------------

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°s. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

00 4623 
1 o o 1 e 2014 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 

Control. 

t.r'_ ~----

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE ARICA 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud . 

Arturo Pral W 391 , piso 16, Edificio Empressarial -Arica. fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°S. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 004624 

ARICA, 1 o o 1 e 2014 

Adjunto remito copia del Informe Final No 15, 
de 2014, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el 
concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento 
de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional , en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE ARICA 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud. 

MUNICIPALIDAD DE ARICA 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Pecha: __ "'"'"' 
No, ' ....... _11 DIC. 20H ,_ ...... ¡¡ 
Hol"': ...................................... - ............. . 

Arturo Pral W 391, piso 16, Edificio Empressarial- Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF. : N°s. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

004625 
1 O O IC 201~ 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE ARICA 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud. 

Contraloría Municipal 
(~orrespondenoill recibida 

Arturo Prat W 391, piso 16, Edificio Empressarial- Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF. : N°S. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

004626 
1 O O IC 2014 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 

Control. 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE CAMARONES 
CUYA 

Saluda atentamente a Ud. 

Arturo Pral W 391. piso 16, Edificio Empressarial - Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 



,- ... 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°S. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

004627 

1 o o 1 e 2011f 

Adjunto remito copia del Informe Final No 15, 
de 2014, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el 

concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento 

de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional , en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE CAMARONES 
CUYA 

Saluda atentamente a Ud. 

Arturo Pral W 391, piso 16, Edificio Empressarial - Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 



;q 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°s. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

004628 
1 o o 1 e 2014 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Saluda atentamente a Ud. 

AL SEÑOR 
ENCARGADO DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE CAMARONES 
CUYA 

Arturo Pral W 391, piso 16, Edificio Empressarial - Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF. : N°S. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 

ARICA, 

004633 
1 o o 1 e 201~ 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Saluda atentamente a Ud. 

AL  
 

AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA  
 

ARI CA 

Arturo Prat W 391, piso 16, Edificio Empressarial -Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.cj 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/1 4 
REF.: N°s. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No 
.Q04632 

ARICA, 1 o o 1 e 2011t 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Go~ierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional: 

Saluda atentamente a Ud. 

AL  
 

 
ARICA 

Arturo Prat N" 391 , piso 16, Edificio Empressarial - Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°s. 154.718/14 

154.719/1 4 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICION° 004670 
ARICA, 1 5 01 C 2014 

Adjunto remito para su conocimiento y fines 
pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Saluda atentamente a Ud. 

AL SEÑOR 
ENCARGADO UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 

Arturo Prat N" 391 , piso 16, Edificio Empressarial- Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA Na 13.387/14 
REF.: N°S. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 

. 154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO Na 

ARICA, 

004668 
1 5 o 1 e 2014 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe Final Na 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Al efecto, se solicita efectuar el 
correspondiente seguimiento de las siguientes acciones derivadas: 

Acción derivada 

Procedimiento disciplinario ordenado instruir a la 
entidad . 

Procedimiento disciplinario incoado por este 
Organismo de Control. 

Responsabilidad civil extracontractual (reparo 1 
proyecto de reparo) . 

Remite antecedentes a organismos 
jurisdiccionales. 

Formulará denuncia ante un organismo 
jurisdiccional y 1 u organismo competente. 

A LA SEÑORA 
JEFA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
FISCAlÍA 

Saluda atentamente a Ud. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

X 

Arturo Prat N" 391, piso 16, Edificio Empressarial -Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°s. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/14 
154.770/14 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIONO 004669 

ARICA, 1 5 DIC 2014 
Adjunto remito para su conocimiento y fines 

pertinentes, Informe Final No 15, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría 
efectuada en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a los programas financiados 
con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Saluda atentamente a Ud. 

A LA SEÑORITA 
MARIELLA HAHN CARREÑO 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 

Arturo Prat N" 391, piso 16, Edificio Empressarial- Arica, fono 58-2203300 
www.contraloria.ci 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 13.387/14 
REF.: N°s. 154.718/14 

154.719/14 
154.769/.14 
154.770/14 

ANTECEDENTES GENERALES 

INFORME FINAL No 15, DE 2014, SOBRE 
AUDITORÍA EFECTUADA EN EL GOBIERNO 
REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, A 
LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON 
CARGO AL 2% DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL. 

ARICA, 1 o· DIC. 201~ 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2014 y en conformidad con lo 
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República y el artículo 54 del decreto ley 
No 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera 
del Estado, se efectuó una auditoría a los proyectos culturales, deportivos y sociales, 
aprobados por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, con cargo al 2% del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, FNDR. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por los funcionarios Luna Fuentes Jara, Ronald Valdés Reyes y Aracelli 
Ahumada Barahona, fiscalizadores y supervisora, respectivamente. 

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, 
en adelante GORE, acorde a lo consignado en la ley No 19.175, Orgánica 
Constitucional sobr~ Gobierno y Administración Regional, es una persona jurídica de 
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la 
administración de la región, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, 
tomando en cuenta la preservación y mejoramiento del medio ambiente y la 
participación de la comunidad. 

El GORE está constituido por el Intendente en 
su rol de órgano ejecutivo del Gobierno Regional y por el Consejo Regional, CORE. 
Éste último tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional 
y está investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. 

Conforme a lo establecido en el inciso quinto 
del artículo 113 de la Constitución Política de la República, el Consejo Regional, por 
mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus 
miembros, al cual debe someter las iniciativas de inversión y estrateg ias regionales de 
desarrollo y sus modificaciones, así como proveer su ejecución. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Entre las distintas funciones que desarrollan 
los gobiernos regionales, están las establecidas en el artículo 19, letras b) y e), de la 
ley No 19.175, ya citada, que dispone que en materia de desarrollo social les 
corresponderá llevar a cabo iniciativas, actividades y coordi~ación en el ámbito de 
seguridad, del deporte y recreación, tales como: 

• Participar, en coordinación con las 
autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso a la población 
de escasos recursos o que vive en sectores aislados, a beneficios y programas en el 
ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deporte y 
recreación y asistencia judicial. 

• Determinar la pertinencia de los 
proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del Consejo Regional, 
teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen, 
en conformidad a la normativa aplicable. 

Además, en la letra h) del artículo 20 de la 
citada norma legal, se estipula que le compete proponer criterios para la distribución y 
luego entregar, cuando proceda, las subvenciones a los programas sociales, de 
acuerdo con la normativa nacional pertinente. 

A su turno, el artículo 7 4 de la misma ley 
No 19.175, en armonía con el inciso segundo del artículo 115 de la Constitución 
Política, dispone que "el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de 
inversiones públicas, con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, 
destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, 
económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial 
armónico y equitativo". 

Por su parte, las letras e) de los artículos 24 y 
36 de dicho texto legal, prevén como una de las funciones del Consejo Regional, la de 
resolver sobre la base de la proposición del Intendente -ambos como órganos del 
Gobierno Regional-, la distribución de los recursos del FNDR que correspondan a la 
región. 

Concordante con ello, la ley No 20.641, de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2013, estableció, en lo pertinente, en el 
numeral 2.1 de la glosa 02, común para todos los Programas 02 de los gobiernos 
regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, que con cargo al subtítulo 24 dichos entes colegiados podían destinar hasta 
el 6% del total de sus recursos a subvencionar las actividades culturales; actividades 
deportivas y del Programa Elige Vivir Sano; actividades de seguridad ciudadana; y 
actividades de carácter social y rehabilitación de drogas, que efectúen las 
municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro. 
Agrega la norma, que los montos que se destinen a cada tipología de actividades no 
podrán superar el 2% del total de sus recursos. A su vez, con esos fondos podrán 
entregar subsidios para el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que 
operen en la región. 

2 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

La citada glosa señala, as1m1smo, que la 
asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma 
transparente y CO!l)petitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá 
disponer de los instructivos que considere necesarios mediante acto administrativo 
donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios con que 
dichas postulaciones serán analizadas, salvo respecto de los recursos destinados al 
funcionamiento de teatros regionales o municipales. 

Conforme dicha disposición, el Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota, emitió los documentos denominados Instructivos 
Bases de Postulación 2% FNDR 2013 y sus Anexos, para la postulación a las 
subvenciones de las actividades deportivas y del Programa Elige Vivir Sano; 
actividades culturales; actividades de carácter social y rehabilitación de drogas, 
aprobados mediante las resoluciones exentas N°S. 305, 306 y 307, respectivamente, 
todas de 4 de marzo de 2013. 

Precisado lo anterior, es menester indicar que, 
con carácter de reservado, el 6 de noviembre de 2014, fue puesto en conocimiento de 
las Municipalidades de Arica, Putre y Camarones y del Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota, el preinforme de observaciones No 15, de 2014, con la finalidad de que 
esas reparticiones formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, 
lo que se concretó mediante los oficios N°s. 3.594 y 723, ambos del 26 de noviembre, 
y 601 y 2.212, de 27 de noviembre, todos del año en curso, en ese orden, cuyos 
antecedentes fueron considerados para la emisión del presente informe final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría y un examen de cuentas en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a 
los proyectos aprobados en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, con cargo a la glosa 2.1, común para todos los programas 02 de 
los GORE y el 03 de Magallanes y Antártica Chilena, de la ley de presupuestos del 
año 2013, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones realizadas cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se 
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están 
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la precitada Ley de 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y con los 
procedimientos de auditoría y control aprobados mediante las resoluciones exentas 
N°S. 1.485 y 1.486,· respectivamente, ambas de 1996, de este origen, considerando 
resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las materias 
examinadas y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida 
que se consideraron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de cuentas de la 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada en el período sometido a examen, el monto 
total de los programas financiados con cargo a la citada glosa presupuestaria, 
ascendió a $ 1.487.676.956, cifra que involucra un total de 202 proyectos, 
determinándose un total a revisar de 30 proyectos ascendentes a $ 459.891.338, 
detallados en el anexo No 1, que equivalen al 31% del universo antes indicado, cuyo 

desglose se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla No 1. Universo y muestra de proyectos por. actividad . 

MATERIA ESPECÍFICA 
UNIVERSO MUESTRA 

% 
$ No $ No 

Proyectos de Actividades 
529.707.677 67 167.550.899 11 32% Culturales 

Proyectos de Actividades de 528.785.534 84 84.736.021 6 16% Deporte y Elige Vivir Sano 
Proyectos de Social ·y 429.183.7 45 51 207.604.418 13 48% 

Rehabilitación de Drogas 
Totales 1.487.676.956 202 459.891 .338 30 31% .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 

Parinacota. 

La información utilizada fue proporcionada por 

el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y puesta a disposición de esta Contraloría 
Regional el14 de octubre del año 2014. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 

siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Referente al trámite de toma de razón. 

Se observó que las resoluciones exentas 
indicadas en la tabla No 2, que aprueban los instructivos bases del 2% FNDR de cada 
actividad, fueron emitidas por ese Gobierno Regional de forma exenta, es decir, no se 
enviaron al control de legalidad de este Órgano Superior de Control. 

Tabla No 2. Resoluciones exentas que aprueban los instructivos. 

NOMBRE 
No 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

Aprueba el Instructivo Bases de Postulación Deporte y Elige 
Vivir Sano 2% FNDR 2013, y sus Anexos del Gobierno 305 04-03-2013 

Regional de Arica y Parinacota. 
Aprueba el Instructivo Bases de Postulación para Actividades 
Culturales FNDR 2013, y sus Anexos del Gobierno Regional 306 04-03-2013 

de Arica y Parinacota. 
Aprueba el Instructivo Bases de Postulación Social y 

307 04-03-2013 Rehabilitación de Drogas 2% FNDR 2013, y sus Anexos del 
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NOMBRE 
No 

RESOLUCIÓN 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 

FECHA 

.. 
Fuente: Elaboracton prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 
Parinacota. 

Al respecto, es dable mencionar que la ley 
No 20.641 , de Presupuestos del Sector Público para el Año 2013, establece en el 
inciso cuarto del numeral 2.1 de la glosa 02, en lo que interesa, que la asignación de 
recursos a actividades específicas con cargo al subtítulo 24, "se efectuará en forma 
transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá 
disponer de los instructivos que se considere necesarios mediante acto administrativo, 
donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios con que 
dichas postulaciones serán analizadas". 

Como puede apreciarse, el aludido fondo está 
conformado por recursos estatales cuya finalidad es solventar aquellos proyectos y 
programas que conciernan a los diferentes aspectos de la infraestructura social, 
económica y cultural de la respectiva región, para efectos de lograr su desarrollo 
mediante la realización de inversiones encaminadas a solucionar necesidades de 
carácter general, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia administrativa de este 
Órgano Fiscalizador, contenida, entre otros, en sus dictámenes N°S. 21.072, de 2006 
y 39.173, de 2009. 

En este contexto, el artículo 16, letra d), de la 
ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 
establece que es función de ese ente, el dictar normas de carácter general para 
regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a 
los decretos supremos reglamentarios, las que estarán sujetas al trámite de toma de 
razón por parte de la Contraloría General de la República y se publicarán en el Diario 
Oficial. 

Es así que, la jurisprudencia administrativa de 
este Ente de Control, contenida entre otros, en sus dictámenes N°S. 18.193, de 2012 y 
30.101, de 2013, ha señalado que los mencionados instrumentos constituyen normas 
de carácter general, en el ámbito de inversión regional, debiendo ser sometidos al 
trámite de toma de razón por este Ente Fiscalizador y publicados en el Diario Oficial, 
tal como lo prescribe la letra d) del artículo 16 de la aludida ley No 19.175, en 
concordancia con lo indicado en la parte considerativa de la resolución No 1.600, de 
2008, de este origen. 

En su respuesta, el GORE señala que las 
resoluciones exentas en comento aprueban los instructivos bases y sus anexos para 
cada uno de los fondos concursables, ya que el año 2011 se publicaron en el Diario 
Oficial las resoluciones afectas que aprueban los reglamentos y anexos del concurso 
de subvención 2%, y posteriormente, el año 2012, se aprobaron las resoluciones 
afectas que aprueban el reglamento y anexos del concurso subvención 2% para el 
año 2012 y siguientes. 
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Agrega, que en base a lo anterior, un 
instructivo tiene como objetivo enseñar al receptor, para regular su comportamiento en 
el futuro, mientras que un reglamento es un conjunto ordenado de reglas o preceptos 
dictados por la autoridad competente para la ejecución de una .ley. 

Finaliza señalando, que las acciones citadas 
en los dictámenes N°S. 18.193 y 30.101, de 2012 y 2013, respectivamente, fueron 
acatadas por esa repartición . 

Considerando que en el numeral 2.1 de la 
glosa 02, común para todos los Programas 02 de los gobiernos regionales y para el 
Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, del año 2012, 
de la ley No 20.557, de Presupuestos del Sector Público para el Año 2012, establece 
que el gobierno regional debe dictar los reglamentos que se considere necesarios, 
donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios con que 
dichas postulaciones serán analizadas, mientras que a su vez, la ley No 20.641, de 
Presupuestos del Sector Público para el Año 2013, la palabra reglamentos es 
reemplazada por instructivos, y no habiendo jurisprudencia administrativa respecto al 
trámite de toma de razón de tal documentación, corresponde informar que las 
acciones a seguir sobre la materia, serán determinadas una vez que el nivel central de 
este Organismo Superior de Control emita el pronunciamiento jurídico que se solicitará 
al respecto, lo cual será debidamente informado. 

2. Sobre manuales de procedimientos y organización interna. 

Se verificó que el · GORE mantiene un 
reglamento relativo a los procedimientos de rendición de cuentas para las 
subvenciones correspondientes a las actividades culturales y deportivas, cuyo objetivo 
es proporcionar una metodología para la presentación y revisión de las rendiciones, el 
cual fue sancionado a través de la resolución exenta No 1.334, de 15 de octubre de 
2009, de esa entidad. No obstante, se constató la inexistencia de un documento que 
norme dicho proceso para las actividades del Programa Elige Vivir Sano y las 
correspondientes a las de carácter social y rehabilitación de drogas. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Encargada de 
Auditoría Interna de esa repartición informó, mediante el correo electrónico de data 2 
de septiembre de 2014, que el instructivo actual se utiliza para normar todas las 
actividades. 

En este sentido, los artículos 45, 46 y 47 de la 
resolución exenta No 1.485, de 1996, de este Órgano de Control Superior, que 
aprueba las Normas de Control Interno de esta Contraloría General, establece que la 
documentación relativa a las estructuras de control interno deben incluir datos sobre 
sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control, así también las 
transacciones y hechos significativos debe ser completa, exacta y facilitar su 
seguimiento, por último, esa documentación, debe figurar en documentos tales como 
guías de gestión, manuales de operación y de contabilidad, debe tener un propósito 
claro, ser apropiada para alcanzar los objetivos de la institución y servir a los 
directivos para controlar sus operaciones. 
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Al respecto, el GORE no se pronunció sobre 
este numeral en su. respuesta, por lo que la observación se mantiene en todos sus 
términos, debiendo ese servicio normar el procedimiento de· rendición de cuentas para 
las subvenciones correspondientes a actividades del Programa Elige Vivir Sano y las 
de carácter social y rehabilitación de drogas. 

3. Respecto a la inutilización de facturas. 

a) De la documentación contenida en las 
rendiciones presentadas por las entidades privadas receptoras de fondos públicos, 
para la realización de actividades deportivas y sociales, se pudo verificar que no 
consta que el GORE haya procedido a inutilizar las respectivas facturas, según consta 
en los ejemplos detallados a continuación. 

Tabla No 3. Ejemplo de facturas que no se encuentran inutilizadas. 

No 
PROVEEDOR DETALLE FECHA MONTO$ FACTURA 

3348 Aparthotel lmp_erio S.A. Servicio de habitación 16-08-2013 216.000 
31542 Rosseel sport Implementación deportiva 17-12-2013 2.204.861 
1008 Centro Ortopédico "Aster" Implementación deportiva 30-12-2013 529.980 

1618 Comercial Jotaese y Cia. Implementación deportiva 23-01-2014 11.850.000 U da. 
23039 Rimasa Ltda. Implementación de cocina 17-07-2013 3.180.000 

107 Alexa Producción Insumes 23-01-2014 500.000 
22879 Graficolor Impresión y afiches 04-02-2014 210.000 

" Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el Gobierno Reg1onal de Anca y 
Parinacota. 

b) Asimismo, realizadas las verificaciones 
a los gastos rendidos por las Municipalidades de Arica, Camarones y Putre, en el 
marco de las iniciativas del 2% FNDR, se advirtió que los documentos mercantiles 
tampoco se encuentran inutilizados. 

La situación descrita importa una vulneración 
al numeral 38 de las normas de control interno contenidas en la resolución exenta 
No 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, el cual establece que los directivos 
deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia o eficacia. 

En su respuesta, el Gobierno Regional señala 
que adoptará como medida, actualizar la precitada resolución exenta No 1.334, a 
objeto de incluir expresamente que dichos documentos deban contener en su detalle, 
el folio y nombre del proyecto asociado a la rendición respectiva. 

No obstante, agrega que para los proyectos 
citados en la tabla, en donde los documentos no se encuentran inutilizados, la 
rendición cuenta con los medios de verificación que acreditan que el gasto asociado al 
documento se realizó en el marco de las actividades de cada una de las iniciativas. 

7 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A su vez, ese Gobierno Regional exigirá que 
los documentos de los municipios sean presentados con la referida inutilización, sin 
perjuicio de que dicha función, tratándose de instituciones públicas, debiese estar 
normada en la propia repartición. 

Acogidos los descargos de esa entidad, es 
menester aclarar que el objetivo de inutilizar las facturas es que no puedan volver a 
ser utilizadas para otros fines que efectuar la rendición a la entidad otorgante de los 
fondos públicos, por lo cual es labor de ese Gobierno Regional inutilizar las facturas, 
ya sea que vengan de entidades privadas así como de municipalidades u otras 
entidades públicas. 

A su vez, esta situación ya había sido 
observada en el informe final No 11, de 2013, de este origen, donde el servicio en esa 
oportunidad, indicó que procedería a confeccionar un "timbre rendido" para llevar un 
mejor control de las facturas y/o boletas presentadas al momento de rendir, lo cual fue 
subsanado a través de la visita de seguimiento de esta Contraloría Regional, según da 
cuenta el numeral 1 del seguimiento a dicho informe, de 6 de mayo de 2014, de este 
origen, no obstante verificar su efectividad en auditorías futuras. 

En ese contexto, la observación del presente 
punto debe ser mantenida, debido a que se pudo comprobar que el timbre informado 
por el GORE no es utilizado. 

4. Respecto de los errores en los convenios de transferencias. 

De la revisión dé los convenios de 
transferencia de los recursos y sus actos aprobatorios, se advirtieron errores en los 
datos registrados en los mismos, lo cual se muestra en la siguiente tabla, debiendo la 
entidad considerar lo establecido en el artículo 48 y siguientes de la resolución exenta 
No 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República, respecto a que las 
transacciones y hechos significativos, en lo que interesa, deben estar clasificados de 
forma tal de asegurar la fiabilidad de la información que la institución maneja. 

Tabla No 4. Casos sobre información errónea. 

PROYECTO 
RESOLUCION QUE 

OBSERVACIÓN 
APRUEBA CONVENIO 

"Circuito deportivo 
Convenio registra el RUT 65.251.000-3 

comunal 
922, de 20 de junio de como rol de la entidad receptora de los 

Camarones" 
2013 recursos públicos, no obstante se constató 

que éste corresponde al 69.251.000-3 
En el inciso final del acto administrativo, se 
indica que el gasto debe ser imputado al 

"Remodelación de 
1.113, de 9 de julio de 

subtítulo 24, ítem 01 , asignación 003, de 
Plaza Simón "Actividades Deportivas y Programa Elige 

Bolívar" 
2013 

Vivir Sano", sin embargo, ésta corresponde 
a una actividad de carácter Social y 

Rehabilitación de Drogas. 
Fuente: Antecedentes de los proyectos entregados por el Gobrerno Regronal de Anca y Pannacota. 
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En su respuesta, el GORE señala que lo que 
se produjo fue un error de transcripción debido a que la base de datos que se utilizó 
para generar los convenios contenía dichos errores, no obstante haber sido, previo a 
su firma, revisada tanto por el Gobierno Regional como por el beneficiario. 

Agrega, que debido a que son más de 200 
convenios los que se firman, se debe utilizar un sistema para combinar 
correspondencia entre una planilla Excel y el Word, a fin de dar diligencia a la 
confección de las resoluciones respectivas, sin embargo, al. tener el excel información 
errónea, ésta fue traspasada al convenio. 

A su vez, esa repartición remitió los respaldos 
del sistema Chile Indica, en donde los antecedentes relacionados a los proyectos 
observados se encuentran en forma correcta, mientras que en la resolución exenta No 
212, de 4 de febrero de 2014, del GORE, que aprueba una ampliación de plazo para 
el proyecto "Circuito. deportivo comunal Camarones", se rectificó el RUT. 

Al respecto, si bien el servicio confirma los 
errores e informa de la corrección de uno de ellos, se debe mantener la observación, 
debiendo, en lo sucesivo, asegurar que la información expuesta en sus actos 
administrativos corresponda. 

11. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Beneficiarios morosos a los que se les otorgó nuevos fondos. 

Se observó que el GORE entregó nuevos 
fondos durante el 2013 a las organizaciones indicadas en la tabla No 5, no obstante 
éstas no habían rendido los recursos otorgados durante los años anteriores, lo cual 
genera un incumplimiento al numeral 5.4 de la resolución No 759, de 2003, de este 
origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, ya que los 
servicios no deben entregar nuevos fondos a rendir a terceros mientras la institución 
que debe recibirlos no haya dado cumplimiento con la obligación de rendir cuenta de 
la inversión de los fondos ya concedidos. 

Tabla No 5. Beneficiarios que no rindieron cuenta de años anteriores. 

No FOLIO AÑ·o ORGANIZACIÓN RECEPTORA RUT 
MONTO SIN 
RENDIR($) 

11 O Cultura 2011 Ilustre Municipalidad de Arica 69.010.100-9 14.000.000 

101 Deporte 2012 
Club Social y Deportivo Atlético 

65.082.940-9 2.000.000 
Esmeralda 

133 Deporte 2012 
Junta de Vecinos No 7 Juan Noé 

75.962.1 00-k 77.700 
Crevani .. 

Fuente: Correo electronico enviado por la Auditora Interna del Gobierno Regional de Anca y Pannacota, con data 
14 de octubre de 2014. 
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N°S. 101 y 133, ambos de actividades deportivas, se entregaron nuevos recursos 
durante el año 2013 en consideración a que, en su momento, los proyectos del año 
anterior aún se encontraban en ejecución. 

Atendidos los argumentos presentados por 
esa repartición, es menester indicar que la información contenida en la tabla No 5 fue 
entregada por la Auditora Interna del GORE, a través del correo electrónico de fecha 
14 de octubre de 2014, lo cual no dio cabal cumplimiento a su obligación de informar, 
pues no proporcionó antecedentes precisos y veraces, generando una infracción al 
artículo 9° de la precitada ley No 10.336, de acuerdo con el criterio contenido en los 
dictámenes N°S. 34.235 y 15.581, de 2011 y 2012, respectivamente, de este origen. 

Ahora bien, en base a los nuevos 
antecedentes presentados por esa repartición, lo observado respecto al folio No 110 

de iniciativas culturales debe ser subsanado, no obstante los folios N°S. 101 y 133, 
ambos de actividades deportivas, se mantienen en todos sus términos, en 
consideración a que el GORE no acreditó que haya recepcionado las rendiciones por 
los fondos otorgados el año 2012, así como tampoco documenta el reintegro de los 
mismos, en el caso .de haberlo solicitado, lo que será visto en el proceso de 
seguimiento que realice este Ente Contralor. 

2. De los datos del formulario No 1 de postulación y el convenio. 

Se observó que en los 3 proyectos señalados 
en el anexo No 2, no existe igualdad entre lo pactado mediante el convenio por cada 
ítem y la sumatoria de. lo desglosado en el formulario No 1 de postulación al proyecto, 
sin que existan otros antecedentes que permitan determinár el fundamento de la 
diferencia. 

En ese sentido, cabe indicar que en la 
cláusula segunda de los respectivos acuerdos de voluntades se establece, en lo 
pertinente, que el proyecto presentado por la institución forma parte del convenio, por 
lo tanto no debiesen existir incongruencias entre ellos. 

Así las cosas, resulta útil consignar que el 
numeral 38 de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, establece que 
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente 
las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación 
contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

Sobre el particular, . el GORE indica que 
efectivamente el folio No 1 00 de actividades deportivas tiene una diferencia entre el 
convenio y el formulario No 1 de postulación, sin embargo, esa entidad determinó, 
junto con la Unidad Técnica de esa repartición, en respetar los ítems consignados en 
la resolución exenta que lo aprueba. A su vez, agrega que en una reunión efectuada 
el día 25 de noviembre del presente año, con el encargado de proyecto y encargado 
del departamento extraescolar del club deportivo beneficiario, se analizaron los puntos 
observados con el objeto de subsanarlos a la brevedad. 
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. Ahora bien, respecto a los folios N°S. 12 y 70 
de actividades sociales, esa repartición señala que no existen las diferencias citadas 
en el anexo No 2, adjuntando los formularios de postulación y los convenios 
respectivos. 

Al respecto, ese serv1c1o no remitió a esta 
Contraloría Regional los antecedentes para subsanar la observación, por lo cual ésta 
debe mantenerse, a excepción del ítem equipamiento del folio No 70 de actividades 

sociales, el cual efectivamente no genera diferencias entre el monto indicado en el 
convenio y el desglose del formulario de postulación. 

Es del caso indicar, que si bien el GORE debe 
efectuar la cuadratura entre los montos totales de ambos documentos, también debe 
verificar la sumatoria de los gastos de cada ítem y la concordancia entre el precio y la 
cantidad de artículos a adquirir, efectuando un control oportuno al respecto, lo cual 
será materia de eventuales fiscalizaciones que realice este Órgano de Control. 

3. Sobre la transferencia de los fondos. 

Revisados los instructivos bases de la 
postulación a las actividades y los convenios de transferencia de los recursos, se 
advirtió que no se estableció la forma de entrega de los fondos a las entidades 
receptoras, a lo cual el GORE, en ocasiones, parcializó en dos cuotas el desembolso, 
mientras que en otras iniciativas se otorgó de una sola vez, tal como se ejemplifica en 
la siguiente tabla. 

Tabla No 6. Distinta forma de entrega de la subvención . 

No FOLIO ORGANIZACION No FECHA RECEPCION MONTO$ RECEPTORA CHEQUE DEL MONTO 

115 Cultura Asociación de Bandas de 3581 16-09-2013 4.500.000 
Rack de Arica 3669 15-10-2013 10.450.000 

Asociación Indígena Aymaras 3582 05-08-2013 6.000.000 
138 Cultura Mujer y Familia Jefes de 

Hogar SUMA PHASIX 3670 16-10-2013 8.430.000 

143 Cultura Hogar de Ancianos de Arica 3743 28-10-2013 14.954.400 

168 Deporte Agrupación social, deportiva y 
3715 14-10-2013 15.000.000 cultural "Sol del Norte" .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por. el Gob1erno Reg1onal de Anca y 

Parinacota. 

En sus descargos, la autoridad del servicio 
señala que la entrega de los recursos se realiza de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria, sin perjuicio de que las actividades asociadas a los proyectos se dejen 
de realizar por falta de financiamiento. Agrega, que son más de 200 proyectos que se 
empiezan a ejecutar casi de forma simultánea, por lo cual los recursos se programan 
a fin de que todas las iniciativas reciban los fondos que ·les permitan ejecutar sus 
actividades. 
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conforme a las precitadas resoluciones exentas N°S. 305, 306 y 307, no se contempla 
la forma en que se transferirán los recursos. 

Sobre lo anterior, el GORE no informó 
medidas que permitan subsanar el hecho observado, debiendo considerar tal hallazgo 
en el marco normativo que regirá en los próximos concursos de las iniciativas a 
financiar con el fondo del 2%, puesto que es fundamental normar un proceso 
igualitario para todos los beneficiarios, lo que será visto en eventuales procesos de 
auditoría que realice este Ente de Control sobre la materia. 

4. Respecto de los comprobantes de ingresos. 

De la revisión efectuada, se comprobó que las 
26 instituciones beneficiarias señaladas en el anexo No 3, no presentaron los 
comprobantes de ingresos respectivos que validen la percepción efectiva, vulnerando 
los numerales 5.2 y 5.3, respectivamente, de la resolución No 759, de 2003, de la 
Contraloría General de la República. 

Además, no se aviene a lo establecido en la 
letra a) del artículo 5o de la resolución exenta No 1.334, de 15 .de octubre de 2009, del 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que Aprueba el Reglamento de 
Procedimientos de Rendiciones de Cuentas para el 2% de Cultura y Deportes y 
Anexos que se Indican, en el que se establece que en la primera rendición se debe 
presentar la copia del comprobante de ingreso a la institución receptora. 

Así también, se aprecia una reiteración en la 
vulneración, debido a que la situación fue observada en el numeral 1 del acápite de 
Examen de Cuentas del Informe Final No 11, de 2013, de este origen, sobre Auditoría 
a las Transferencias Corrientes al Sector Privado y a Otras Entidades Públicas del 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, concluyéndose, en esa oportunidad, 
mantener el alcance hasta verificar el cumplimiento de la norma en futuras 
fiscalizaciones sobre la materia. 

En su respuesta, e~e Gobierno Regional 
remite ejemplos de los comprobantes de ingreso de las instituciones beneficiarias, 
además de adjuntar una carta enviada por parte de la Agrupación Social, Cultural y 
Deportiva Aricamérica, folio No 42 de actividades culturales, en la que se señala que el 
Banco Estado no está otorgando libretas de ahorro a organizaciones sin fines de 
lucro, desde el 3 de diciembre de 2012. 

En atención a lo expu~sto, cabe precisar que 
los comprobantes de ingreso remitidos a esta Entidad de Control no son suficientes 
para subsanar el alcance formulado, por cuanto dichos antecedentes fueron 
solicitados por el GORE en una fecha posterior a la emisión del preinforme de 
observaciones No 15, de 2014, de este origen, así como tampoco informa de medidas 
para que en lo sucesivo, se dé cumplimiento a la normativa que regula esta materia. 
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5. Fondos pendientes de rendir y saldos no ejecutados. 

a) Se pudo verificar la existencia de 5 
organizaciones, según la tabla No 7, a las cuales se les transfirió recursos para 
ejecutar actividades sociales y culturales relacionadas al 2% FNDR, no obstante, no 
han rendido esos fondos públicos. 

Tabla No 7. Entidades que no han rendido los recursos recibidos . 

No FOLIO ORGANIZACIÓN RECEPTORA MONTO$ TERMINO DE 
VIGENCIA 

48- Social Club Deportivo "San José" 14.990.000 06-01-2014 

68- Social Organización Social Cultural Deportiva 
15.678.000 05-11-2013 "Mirador del Sol" 

70- Social Organización Resplandor del Ocaso 13.277.080 20-06-2014 
115 - Cultura Asociación de Bandas de Rack de Arica 14.950.000 01-02-2014 
135 - Cultura Junta de Vecinos Olivarera 15.000.000 01-02-2014 .. 

Fuente: Elaborac1on propia en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 
Parinacota. 

Cabe destacar que no consta que el GORE 
haya solicitado la correspondiente rendición a los folios N°S. 48 de actividades 
sociales, 115 y 135 de cultura, mientras que a los N°S. 68 y 70, según da cuenta el 
informe de revisión de esas entidades, se les envió un correo electrónico con data 13 
de mayo de 2014 y se les llamó por teléfono con fecha 19 de junio del mismo año. 
Finalmente, el folio No 159 de deportes ha efectuado 4 rendiciones indicando en ella 
un gasto igual a$ O. 

b) Se determinó que las 15 
organizaciones beneficiarias detalladas en el anexo No 4, presentaron rendiciones 
cuyos gastos por ítem son inferiores a lo pactado mediante el formulario No 1 de 
postulación al proyecto, el cual forma parte integrante de cada convenio de 
transferencia, no obstante, no se aprecia que los saldos de los fondos no utilizados 
hayan sido solicitados por el GORE, en orden a proceder con su reintegro. 

Respecto de los literales precedentes, las 
situaciones no se avienen a lo establecido en el numeral 5.3 de la referida resolución 
No 759, de 2003, de este origen, que previene que las unidades operativas otorgantes 
serán responsables · de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las 
personas o entidades del sector privado y proceder a su revisión para determinar la 
correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos 
pactados. 

De esta manera, tal como lo reconoce el 
dictamen No 24.973, de 2012, de este Órgano de Control, las entidades receptoras de 
los recursos públicos se encuentran en la necesidad jurídica de rendir cuenta de los 
fondos recibidos y el organismo otorgante tiene que exigir su cumplimiento, sin que 
ninguna de las partes pueda soslayar su respectiva obligación. 
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fines u objetivos, y cuyos lineamientos se encuentran en la norma legal o en la 
asignación presupuestaria que las regula, quedando afectos al cumplimiento de la 
anotada finalidad, debiendo por lo tanto, restituir al otorgante los saldos no ejecutados 
luego de haberse cumplido con el propósito para el cual fueron previstos (aplica 
criterio contenido en el dictamen No 37.445, de 2013, de este origen). 

A mayor abundamiento, el 1nc1so final del 
artículo quinto de la resolución exenta No 1.334, de 2009, establece que la institución 
receptora está obligada, en lo que importa, a reintegrar al Gobierno Regional la 
proporción de recursos no utilizados, lo cual no consta en la especie. 

En lo que respecta a la observación indicada 
en la letra a), esa repartición señala que si bien es cier:to que esos proyectos 
caducaron según la vigencia de los respectivos convenios, aún no se remiten los 
informes de cierre por parte del GORE, instancia en la que se incluirán las 
observaciones a cada iniciativa, solicitando el reintegro de fondos, si así 
correspondiese. 

Agrega ese Gobierno Regional, que efectuó 
diligencias con el propósito de regularizar esas situaciones con los beneficiarios, 
mediante citaciones por correos electrónicos enviados con dáta 21 de noviembre de 
2014 a las organizaciones receptoras con los folios N°S. 48, 68 y 70, todos de 
actividades sociales, y de fecha 18 de noviembre del mismo año, a la institución con 
folio No 135 de cultura, además de haber enviado al representante legal del folio No 
115 de iniciativas culturales, el oficio No 668, de 11 de julio de igual anualidad. 

En lo concerniente a lo establecido en la letra 
b), el GORE remite la documentación referente a las diligencias efectuadas, las cuales 
se registraron en el anexo No 4 de este informe. Junto con aquello, esa repartición 
señala que realizará las transferencias o posteriores reintegros, si corresponde. 

Acogidos los descargos del servicio, es 
preciso señalar que las diligencias que informa en su respuesta fueron efectuadas en 
forma posterior a la emisión del preinforme de observaciones, y no en la oportunidad 
que se requería, por lo cual esta observación debe ser mantenida, debiendo el GORE, 
por una parte, remitir a este Ente de Control los informes de cierre respecto a las 6 
iniciativas observadas en la letra a), y por otra, en caso de corresponder, acreditar que 
se efectuó el reintegro de los recursos contemplados en las referidas iniciativas, dado 
que además no acreditó el reintegro de los fondos que no fueron utilizados para los 
fines respectivos observados en la letra b), lo que será verificado en el proceso de 
seguimiento que realice esta Contraloría Regional. 

6. Diferencias entre la postulación y los gastos rendidos. 
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segunda que los proyectos presentados por las instituciones forman parte del acuerdo 
de voluntades. 

b) Se observó que los gastos señalados 
en el anexo No 6, ascendentes a $ 12.451.009, de los 1 O proyectos que se indican, no 
se encontraban incluidos en el formulario No 1 de postulación, es decir, no formaban 
parte del convenio de transferencia firmado entre el GORE y la respectiva 
organización benefiCiaria. 

En relación con lo expuesto, se debe recordar 
que atendido el carácter público de los recursos de la especie, estos se encuentran 
regidos por el principio de legalidad del gasto, el cual autoriza únicamente a hacer 
desembolsos en los casos expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico y 
obliga a interpretar las normas de administración financiera en forma estricta, tal como 
lo han señalado, entre otros, los dictámenes N°S. 15.01 O y 50.611, ambos de 2009, 
14.880, de 201 O, y 67.450, de 2012, todos de este Órgano Contralor. 

Al respecto, el GORE informó que el convenio 
es la instancia última en que se actualiza cada proyecto, por lo cual lo que en éste se 
señale es lo que regulará la ejecución del mismo, sin perjuicio de que los formularios 
presentados en la etapa de postulación al concurso forman parte integrante de su 
regulación. 

Agrega, que aunque los convenios de las 
iniciativas se encuentren caducados, los informes finales de cierre por parte de ese 
GORE, respecto a las subvenciones del año 2013, aún no se efectúan, por lo que las 
diferencias que puedan surgir entre lo transferido y lo rendido será informado a los 
beneficiarios a modo de dar correcto término a los mismos. 

Finalmente, indica que los gastos no 
contemplados en el convenio serán observados en dicho informe de cierre, solicitando 
el reintegro respectivo, si correspondiese. 

Sobre el particular, las observaciones de las 
letras a) y b) precedentes deben mantenerse, cuyos casos se detallan en los anexos 
N°s. 5 y 6 del presente informe, en consideración a qu~ el GORE no acreditó el 
reintegro de la totalidad de los fondos que se utilizaron en fines distintos a los 
establecidos en los formularios de postulación respectivos, lo que será revisado en 
una próxima visita de seguimiento que realice este Ente Contralor. 

A su vez, es dable señalar que esa repartición 
debe tomar las medidas para que en el futuro, controle de forma oportuna las 
rendiciones efectuadas por los beneficiarios de las subve~ciones, de manera tal de 
poder aclarar o solicitar reintegro, si procediese. 
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7. Sobre las renuncias voluntarias al no retirar cheque de transferencia. 

Se observó que las 2 instituciones receptoras 
de fondos públicos, indicadas en la tabla No 8, recibieron 2 cheques respectivamente, 
para la ejecución de los proyectos presentados, debido a que la emisión del primero 
caducó con posterioridad a los 60 días, por lo cual, debido a la solicitud de la entidad 
beneficiaria, el GORE procedió a emitir un segundo documento bancario para 
transferir los recursos públicos relacionados a la actividad del 2% de Actividades 
Sociales, en ambos casos con data 18 de diciembre de 2013, vulnerando la cláusula 
décima de los convenios de transferencia firmados entre el GORE y las instituciones 
receptoras, en el cual se indica que estas últimas tendrán un plazo de 60 días 
contados desde la fecha de la emisión del cheque para retirar dicho documento, pues 
en caso contrario se entenderá como renuncia voluntaria a la ~jecución del proyecto. 

Tabla No 8. Emisión de cheque encontrándose caducado el anterior. 

No ORGANIZACIÓN RUT MONTO N°CHEQUE FECHA 
FOLIO RECEPTORA ASIGNADO$ TESORERÍA CHEQUE 

67 
Club de amigos del sol, 

3697 08-10-2013 
Social deportivo, social y 65.067.114-7 14.610.000 

3867 20-12-2013 cultural 
70 Organización 

65.067.122-8 13.277.080 
3727 15-10-2013 

Social Res~andordeiOcaso 3868 20-12-2013 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 
Parinacota. 

Sobre la materia, en sus descargos el GORE 
adjuntó la documentación que confirma lo observado, en el sentido de que respecto a 
los folios N°S. 67 y 70, de actividades sociales, los representantes legales respectivos 
solicitaron, ambas con fecha 18 de diciembre de 2013, la emisión de un nuevo 
cheque, luego de caducado el anterior. 

En vista que el servicio confirma lo señalado, 
la observación se mantiene, ya que los respectivos convenios de transferencia no 
hacen distinción en cuanto al plazo de caducidad de los documentos bancarios, y por 
lo tanto, la renuncia voluntaria a la subvención, por lo cual. esa repartición deberá 
tomar las medidas para que en el futuro, la situación observada no se reitere. 

8. De la presentación de las rendiciones. 

Se constataron rendiciones de gastos que se 
presentaron al GORE después del plazo de los 5 días hábiles posteriores al período 
en que se ejecutaron, o incluso rindieron varios meses juntos, tal como se muestra en 
los casos del anexo No 7, vulnerando lo dispuesto en el númeral 1 de la cláusula 
cuarta de los convenios de transferencia respectivos. 

A su vez, lo anteriormente señalado importa 
un incumplimiento del numeral 3 de la resolución No 759, de 2003, de este origen, por 
cuanto se deben preparar mensualmente las rendiciones de cuentas, debiendo ser 
presentadas dentro de. los 5 días hábiles siguientes al mes que corresponda. 
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Al respecto, el GORE señala que las 
rendiciones fueron presentadas por los beneficiarios, los cuales desconocen la 
normativa reguladora para inversiones de este tipo, no obstante, ese servicio ha 
realizado todas las gestiones oportunas para que dichas situaciones no se repitan, 
como por ejemplo, efectuar charlas referentes a las rendiciones, cuyas invitaciones a 
las mismas registran data junio y octubre, ambas de 2014, informar sobre los plazos y 
formas de rendir; hacer un seguimiento mes a mes del estado de las iniciativas, entre 
otras. 

Atendidos los descargos del servicio, es 
menester señalar que las acciones tomadas por el GORE carecen de respaldo 
documental, debido a que no se adjuntaron listas de asistencia a las charlas, acciones 
tomadas por los encargados de la subvención del 2% para solicitar las rendiciones, 
documentación respecto a los seguimientos mensuales, entre otros, por lo que la 
situación observada debe mantenerse. 

9. Sobre los gastos rendidos. 

Revisados los respaldos de las rendiciones de 
cuentas presentadas por las instituciones al Gobierno Regional, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

a) Se observaron 33 documentos 
rendidos al GORE por la suma total de $35.574.516, que registran una fecha de 
emisión posterior a la vigencia del convenio, cuyo detalle se expone en el anexo No 8, 
sin que se haya acreditado, por parte de esa entidad, que los mencionados gastos 
comprendieron a actividades realizadas dentro del período de tiempo que contempla 
el proyecto, vulnerando por lo tanto lo establecido en el artículo noveno de la 
resolución No 1.334, de 15 de octubre de 2009, del Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota, que Aprueba Reglamento de Procedimientos de Rendiciones de Cuentas 
para el 2% de Cultura y Deportes, el cual señala que solo se aceptarán documentos 
emitidos entre la fecha de aprobación del convenio de transferencia y la fecha de 
término de éste, considerando las respectivas modificaciones. 

Al respecto, el GORE en su respuesta adjuntó 
un correo electrónico enviado por un abogado de esa repartición a la encargada del 
2%, de data 3 de octubre de 2014, en el cual se señala que si las boletas o facturas 
incluidas en la rendición de cuentas de los proyectos financiados son posteriores a la 
fecha de ejecución de las actividades, éstas deben ser aceptadas siempre y cuando el 
servicio tenga la certeza de que efectivamente se hicieron, cuya acreditación debe 
realizarla el ejecutor del proyecto mediante medios probatorios idóneos. 

Acogidos los descargos, útil resulta consignar 
que la observación justamente se refiere a la falta de acreditación del período en el 
cual se realizaron las actividades respectivas, debido a que la documentación que 
respalda el gasto tiene fecha posterior a la vigencia del convenio, en consecuencia, 
ésta se mantiene hasta que el GORE acredite que las realización de las actividades 
objeto de los gastos observados se efectuó dentro del plazo de vigencia de los 
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respectivos convenios, de lo contrario deberá proceder a exigir el reintegro de los 
fondos, lo cual será verificado en una próxima visita de seguimiento. 

b) Se advirtió que la Asociación Indígena 
Aymaras Mujer y Familia Jefes de Hogar SUMA PHASIX, correspondiente al folio No 
138 de cultura, incluyó en la rendición de cuentas No 4, la copia de la factura No 1.503, 
de 30 de diciembre de 2013, por el monto de $ 11.400.000, por concepto de servicios 
de capacitación y no su original. 

Asimismo, en el caso del proyecto 
denominado "El Cine como Instrumento de Encuentro lntergeneracional: La Cineteca 
del Adulto Mayor", correspondiente al Hogar de Ancianos de Arica, se rindió con fecha 
6 de agosto de 2014, la suma de $ 182.000, respaldando dicho desembolso con dos 
depósitos bancarios efectuados el 21 de julio por$ 125.000 .. y el 6 de agosto por$ 
57.000, sin anexar el documento mercantil del proveedor, por cuanto la factura No 41 , 
de 18 de agosto de la misma anualidad, correspondiente a ese gasto, fue extendida 
con fecha posterior a la rendición. 

Sobre los casos observados, la cláusula 
cuarta, numeral 1, de los convenios de transferencia respectivos, señalan que la 
obligación del ejecutor es rendir cuenta detallada y documentada de la ejecución del 
proyecto, enviando recibo de los documentos sustentantes de los gastos. 

Además, cabe manifestar que el numeral 3.2.1 
de la referida resolución No 759, de 2003, establece que la documentación, para ser 
considerada auténtica, debe ser la original, de acuerdo con el artículo 95 de la ley No 
10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
así como en el artículo 55 del decreto ley No 1.263, de ~ 975, del Ministerio de 
Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado. 

En sus descargos, respecto a la rendición de 
cuentas que incluye una copia de la factura No 1.503 y no la original, el GORE adjunta 
el dictamen No 71.197, de 2009, de este origen, en el que se establece que, si bien la 
regla general es que la rendición de cuentas se efectúe a través de la correspondiente 
documentación original, excepcionalmente y sólo por motivos calificados, tales pueden 
ser reemplazados por fotocopias autentificadas por un ministro de fe o por el 
funcionario correspondiente, debiendo analizar cada caso particular. 

Ahora bien, respecto a la situación observada 
del folio No 143 de cultura, esa repartición remite un correo de data 24 de noviembre 
de 2014, en el que desde la organización se informa que para el despacho de los 
equipos comprados, el proveedor solicitó que se efectuaran ambos depósitos, para 
luego remitir la factura respectiva, es por eso que, no obstante haber solicitado la 
factura en forma oportuna, ésta se recibió en la institución y se envió al GORE con 
posterioridad a la fecha de la última rendición. 

Atendidos los argumentos del servicio, la 
observación se mantiene, debido a que respecto al primer caso, el GORE no acreditó 
que la copia de la factura incluida en la rendición correspondiera a un caso calificado, 
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mientras que en el segundo, si bien la autoridad confirma la situación, ésta no informa 
medidas para que, en lo sucesivo, situaciones como las observadas no se reiteren. 

e) Se estableció que ninguna institución 
beneficiaria rindió, así como tampoco informó al GORE, sobre la efectiva utilización de 
los aportes propios o de terceros comprometidos en la postulación de los proyectos, 
los cuales fueron 'financiados con la subvención del 2%, para desarrollar las 
actividades culturales, deportivas y sociales durante el año 2013. 

Asimismo, es dable manifestar, que ese 
serv1c1o no exige que las rendiciones efectuadas por las instituciones beneficiaras 
incluyan el detalle de los gastos efectuados con cargo a esos fondos, con el objeto de 
verificar el cumplimiento del objetivo del proyecto y de los compromisos contraídos por 
los ejecutores en la presentación del proyecto, que forma parte del convenio de 
transferencia de recursos. 

Por último, cabe hacer presente que en la 
cláusula tercera, punto 2, de los convenios de trasferencia, el GORE se obligaba a 
efectuar un monitoreo en la etapa de ejecución de la iniciativa, con el propósito de 
controlar la efectiva implementación de las actividades presentadas en el proyecto. 

En su respuesta, ese Gobierno Regional 
indica que si bien es cierto que no se contempla que los aportes propios o de terceros 
sean rendidos, estos son fiscalizados mediante los medios de verificación de las 
propias iniciativas, como por ejemplo actas de asistencia, fotografías, entre otros. 

Agrega, que las bases no indican que ese 
aporte deba ser rendido por la institución, aun cuando el GORE reconoce que así 
debiese ser, ya que el conjunto de recursos es el que da vida al proyecto, por lo que 
será considerado en las próximas bases. 

Acogidos los descargos, no es posible 
subsanar la observación por cuanto no se han concretado las medidas al respecto, 
además, no se acreditó por parte de esa entidad la efectiva utilización y/o realización 
de los aportes propios comprometidos en cada proyecto por las organizaciones 
beneficiarias, a través de los medios probatorios que indica en su respuesta. 

d) Se observó que los gastos efectuados 
por el concepto de difusión que se detallan en la siguiente tabla, no cuentan con la 
totalidad de los respaldos que acrediten que la publicidad realizada corresponde al 
proyecto financiado con los recursos del 2% de actividades culturales. 

En este contexto, útil resulta consignar, que el 
GORE no dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.3 de la precitada 
resolución No 759, de 2003, por cuanto señala que las unidades operativas otorgantes 
de los recursos, serán responsables de exigir la rendición de cuentas y proceder a su 
revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el 
cumplimiento de los objetivos pactados. 
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Tabla No 9. Gastos de difusión en proyectos de cultura. 

DOCUMENTO FECHA DETALLE MONTO 
$ 

3 
Factura No 318 28-06-2013 3 paletas 21 de mayo más 12 días led. 386.750 

Factura W 20019 21-06-2013 Trípticos, volantes, carpetas. 776.500 

42 Factura No 68 15-07-2014 
Diseño y confección de volantes, paleras 

310.000 pendones lienzos. 

58 Factura W 103 16-10-2013 Promoción publicitaria 2%. 193.000 
DIPS Aduana 25 21-10-2013 500 afiches. 204.496 

151 Factura W 55 13-01-2014 2 pendones y 1.000 dípticos. 430.000 
173 Factura No 39 30-10-2013 1 pendón. 70.000 

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 
Parinacota. 

Al respecto, el GORE remite una muestra de 
los medios de verificación del material de difusión, a excepción del folio No 173 de 

cultura. 

En este sentido, si bien ese servicio remitió la 
mayor parte de la documentación que valida los gastos de difusión, la observación no 
puede ser subsanada, por cuanto no consta que se hayan tomado las medidas que 
permitan contar con tales medios de verificación en la oportunidad de la rendición, por 
lo cual el GORE deberá emprender las acciones que permitan, en lo sucesivo, que las 
rendiciones cuenten con los documentos y medios probatorios de los gastos que se 
informan. 

e) Se observó que las organizaciones 
que se detallan en la siguiente tabla, rindieron boletas de honorarios asociadas al ítem 
difusión, de los proyectos presentados en el marco de actividades sociales y 
culturales, lo cual no da cumplimiento al artículo 12 de las re~oluciones exentas N°S. 
306 y 307, ambas del 4 de marzo de 2013, correspondientes a las bases de 
postulación para las actividades culturales y las que dicen relación con lo social y de 
rehabilitación de drogas, respectivamente, ya que se señalan explícitamente que este 
tipo de gastos debe ser de trato directo, no aceptándose intermediarios. 

Tabla No 1 O. Boletas de honorarios rendidas en el ítem difusión. 

W FOLIO ORGANIZACIÓN RECEPTORA 
No FECHA DEL W CHEQUE 

BOLETA DOCUMENTO TESORERÍA 
Organización Social y Cultural 

12 Social del Ministerio Cristiano "Alfa y 1 21-07-2013 400.000 
Omega" 

52 Social 
Sindicato de Pescadores 82 18-03-2014 250.000 

Independientes Pescadores 
58 Cultura Coro de Profesores de Arica 21 29-12-2013 160.000 

22 Municipalidad de Putre 
103 14-06-2013 111 .111 

Cultura 53 .. 
Fuente: Elaborac1on propia en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 

Parinacota. 

En su respuesta, el GORE remite dos actas 

de fechas 20 y 25 de noviembre de 2014, en las cuales constan reuniones sostenidas 
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con los representantes de las organizaciones, donde se indicó que los gastos 
señalados no debieron ser rendidos con boletas de honorarios. 

Al respecto, es menester señalar que mientras 
el GORE no acredite el reintegro por parte de las instituciones receptoras, la 
observación se mantiene. 

f) En el proyecto que llevó a cabo el Club 
de Huasos de Arica, correspondiente al "45° Campeonato Nacional de Cueca Arica 
2013", se advirtió que el monto rendido por $ 900.000, por concepto de pasajes 
aéreos ida y vuelta, desde Santiago a Arica, carece del sustento que permita constatar 
la relación existente entre las personas que se trasladaron en el mencionado viaje con 
el proyecto, cuyo detalle se indica en el anexo No 9. 

En sus descargos, el GORE remite un correo 
electrónico que da cuenta de las diligencias efectuadas por esa repartición para dar 
respuesta a lo observado. 

No obstante lo informado, cabe indicar que 
por sí solo ese correo electrónico no subsana la observación, debido a que no se 
sustentó documentalmente el gasto, por lo que la situación que se observa debe ser 
mantenida hasta que esa repartición acredite, si así corresponde, el reintegro o en 
caso contrario el vínculo de los pasajeros con el proyecto. 

g) En este mismo sentido, en la iniciativa 
del"45° Campeonato Nacional de Cueca Arica 2013", correspondiente al folio No 3 de 
actividades culturales, se rindió la factura No 126, de 1 O de junio de 2013, del 
proveedor Pedro Miguel Escudero López, por $ 6.500.000, asociados al traslado de 
las parejas participantes del campeonato de cueca desde Santiago a Arica, y 
viceversa, y por servicios de transporte dentro y fuera de la ciudad de Arica, desde el 
31 de mayo al 1 O de junio, de 2013, sin embargo, no se adjuntan los antecedentes 
que den cuenta de las fechas de traslado, lugares, y su relación con el proyecto. 

En su respuesta, el GORE remite el programa 
de la iniciativa, donde constan las fechas, los horarios y lugares de traslado, 
documento que no se encontraba en la rendición de cuentas que revisó esta 
Contraloría Regional. 

En virtud de lo expuesto, la observación se 
subsana, no obstante, deberá tomar las medidas para que, en lo sucesivo, cuente con 
la documentación que respalde los gastos en forma oportuna. 

h) En cuanto al "Proyecto de intervención 
psicosocial para el mejoramiento, mantención y desarrollo integral de la población 
"Norte Grande" de la ciudad de Arica", numerado con folio No 34 de actividades 
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Al respecto, el GORE .remite el acta de fecha 
20 de noviembre de 2014, en el cual se expone que se analizó el anexo No 10, en 
donde la organización receptora indicó que tales gastos corresponden al ítem 
alimentación, producto de actividades de coordinación. 

Acogidos los argumentos de esa repartición, 
no es posible subsanar lo observado, debido a que no se acredita que esos gastos se 
hayan efectuado en el marco de la iniciativa financiada con recursos del 2%, por lo 
cual esa entidad deberá demostrar la referida acreditación o en su defecto exigir el 
reintegro correspondiente. 

i) Respecto del proyecto denominado "El 
Cine como Instrumento de Encuentro lntergeneracional: La Cineteca del Adulto 
Mayor", se rindió la suma de $ 900.000 por concepto de honorarios, asociados a la 
boleta No 25, por el traslado de las butacas adquiridas por la organización, en el 
marco de su ejecución, la cual fue emitida por el Hogar de Ancianos de Arica, en su 
calidad de ejecutor. 

Lo anterior, no se aviene a lo establecido en el 
artículo 15 de las bases de postulación del 2% de cultura, aprobada mediante la citada 
resolución No 306, de 4 de marzo de 2013, por cuanto señala que queda 
expresamente prohibido la rendición con boletas de honorarios, los arriendos de 
buses, camiones, entre otros. 

En su respuesta, ese gobierno regional remite 
un correo electrónico enviado a la institución receptora con fecha 26 de noviembre del 
presente año, en el cual se consulta por tal situación. 

. En consecuencia, los antecedentes remitidos 
por el GORE no son suficientes para subsanar la observación, por lo cual, mediante 
una futura visita de seguimiento, se verificará que esa repartición haya efectuado el 
reintegro respectivo. 

j) Por otra parte, el mencionado Hogar 
de Ancianos de Arica, no acreditó mediante el formulario 29, del servicio de impuestos 
internos, que haya efectuado el pago del 1 0% de impuesto, asociado a las boletas de 
honorarios que se señalan en la siguiente tabla. 

Tabla No 11. Boletas de honorarios rendidas sin acreditación del impuesto pagado. 

DETALLE FECHA 
No MONTO RETENCION 

DOCUMENTO $ 10%$ 
Claudio Acuña Le Blanc, noviembre 17-12-2013 32 720.000 80.000 

y diciembre de 2013 
Claudio Acuña Le Blanc, enero de 

31-01-2014 33 360.000 40.000 
2014 

Claudio Acuña Le Blanc, febrero de 
28-02-2014 34 360.000 40.000 

2014 
Romina Le Blanc Ampuero, marzo 

31 -03-2014 91 360.000 40.000 
de 2014 

Romina Le Blanc Ampuero, abril de 
30-04-2014 92 360.000 40.000 

2014 
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DETALLE FECHA 
No MONTO 

DOCUMENTO $ 
Servicio de flete 40 butacas desde 31-07-2014 25 810.000 Santiago a Arica 1120 kilos 

RETENCION 
10%$ 

90.000 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Arica y 

Parinacota. 

De los alcances expuestos en las letras 
precedentes, cabe precisar que el numeral 5.3 de la resolución No 759, de 2003, de la 
Contraloría General de la República, establece que las unidades operativas 
otorgantes de los recursos, serán responsables de exigir la rendición de cuentas y 
proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos 
y el cumplimiento de los objetivos pactados. Así también, cabe precisar lo estipulado 
en el citado convenio de transferencias, en lo que se refiere el numeral 1 de su 
cláusula cuarta, por cuanto en ella el ejecutor se obliga, en lo pertinente, a rendir 
cuenta detallada y documentada, de la ejecución del proyecto, enviando recibo de los 
documentos que sustentan los gastos. 

Sobre el particular, ese gobierno regional 
remite los respaldos de los formularios 29 aludidos en la tabla No 11, lo cual permite 
dar por subsanada la observación, no obstante, deberá tol}lar las medidas para que 
en lo sucesivo, cuente con la documentación que respalde los gastos en forma 
oportuna. 

1 O. Respecto de los beneficiarios. 

Sobre la materia, útil resulta consignar que las 
instituciones ejecut~ras no adjuntan a sus rendiciones, el detalle de las personas que 
fueron beneficiadas con el equipamiento postulado en sus iniciativas, así como 
tampoco se informa del destino de los bienes después de la adquisición, con el objeto 
de acreditar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, a modo de ejemplo se 
exponen los casos observados en el anexo No 11. 

Así las cosas, de acuerdo con lo estipulado en 
el numeral 1 de la cláusula cuarta del convenio de transferencia de recursos las 
unidades ejecutoras están obligadas, en lo que importa, a rendir cuenta detallada y 
documentada de la ejecución del proyecto, enviando recibo de los documentos 
sustentantes de los gastos. 

Sobre el particular, la situación descrita 
vulnera lo establecido en el numeral 5.3 de la referida resolución No 759, de 2003, de 
este origen, que previene que las unidades operativas otorgantes serán responsables 
de exigir la rendición de cuentas de los fondos entregados a las personas o entidades 
del sector privado y proceder a su revisión para determinar la correcta inversión de los 
fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados, no obstante, esto no 
se ha materializado en todos los casos observados. 
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electrónico, con fecha 24 de noviembre de 2014, del GO~E dirigido a la citada 
institución, mediante el cual solicita aclarar diferencias entre el equipamiento 
entregado y el adquirido, y el respaldo de una reunión efectuada entre la institución 
pública y el club Máster Junior, en el que se requiere, entre otras cosas, señalar la 
dirección en la que se encontrarían los bienes comprados con recursos del 2%. 

Al respecto, útil resulta consignar, que 
revisados los respaldos de las entregas del equipamiento proporcionados por el 
servicio, la referida institución no acreditó el destino de la totalidad de ellos, lo que 
sumado a que el GORE no informa de medidas que permitan evitar la reiteración del 
alcance formulado, se resuelve mantener la observación hasta que dicha repartición 
acredite ante esta Entidad de Control, los beneficiarios de los proyectos y el destino 
de la implementación, lo cual será verificado en una futura auditoría de seguimiento. 

11. Sobre la emisión de los anexos de revisión. 

Se determinó que en los proyectos señalados 
en el anexo Na 12, no consta la emisión de los anexos N°S. 4, 5, 6 y 7, con el flujo 
general de la rendición mensual; flujo detallado de la rendición mensual; flujo general 
de la rendición total y ficha de revisión informe técnico final, en ese orden, en los que 
el GORE debía efectuar la revisión de las rendiciones presentadas por cada una de 
las organizaciones, incumpliendo el artículo duodécimo, punto 3, de la citada 
resolución exenta No 1.334, de 2009. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 53 de 
resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, indica, en lo que importa, que la 
autorización es la principal forma de asegurar que sólo se efectúen transacciones y 
hechos válidos de conformidad con lo previsto por la dirección, sigue indicando que, la 
autorización debe esta.r documentada y ser comunicada explícitamente a los directivos 
y a los empleados, lo que permite que estos últimos ejecuta'n las tareas que le han 
sido asignadas de acuerdo con las directrices y dentro del ámbito de competencias 
establecido por la dirección o la legislación. 

Sobre la materia, el servicio adjunta a su oficio 
de respuesta los anexos N°S. 4 y 5 de las iniciativas con folios N°S. 11, 100, 121 y 
168, ejecutados por el Club Deportivo San Marcos de Arica, el Club Deportivo, Social 
y Cultural Liceo Domingo Santa María, la Municipalidad de Camarones y la 
Agrupación Social, Deportiva y Cultural Sol del Norte, respectivamente, todas de 
actividades deportivas. 

Ahora bien, cabe precisar, en primer término, 
que revisados los citados documentos se advierte que fueron emitidos en una fecha 
posterior a la emisión del preinforme de observaciones, además, dichos formularios 
poseen espacios en bianco en los recuadros destinados a las firmas del personal del 
GORE. 

En este contexto, útil resulta consignar que el 
artículo 46 de la resolución No 1.485, de 1996, de este Órgano de Control, señala que 
la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
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exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la información 
concerniente) antes, durante y después de su realización. 

Así las cosas, considerando que el servicio no 
remitió todos los anexos estipulados en el referido artículo duodécimo, punto 3, de la 
resolución exenta No 1.334, de 2009, que los enviados presentan deficiencias en su 
presentación, y que no informa de medidas que permitan evitar la reiteración de la 
situación descrita, se resuelve mantener la observación. 

12. Referente a las validaciones en las municipalidades. 

12.1 Proyecto "Segundo Encuentro Canto de Cultores de Instrumentos Tradicionales 
y Autóctonos de la Comuna de Putre. 

Revisados los decretos de pagos 
proporcionados por la Municipalidad de Putre cabe señalar lo siguiente: 

a) No constan los motivos que justificaron 
el trato directo en los casos que se detallan en la siguiente tabla, puesto que en los 
respectivos decretal? la decisión se fundamenta de acuerdo a lo dispuesto en la letra 
d) del artículo so de la ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, en relación con el numeral 4 del artículo 1 O del 
decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, cuerpo reglamentario de la ley 
aludida, esto es, por la existencia de un solo proveedor del bien o servicio. 

Tabla No 12. Detalle de los pagos de los tratos directos. 

FECHA DEL DECRETO MONTO EGRESO EGRESO DE PAGO DETALLE 
$ No 

Honorarios Carlos Pizarra Alfare, 
13-1.134 31-05-2013 1.215 presentación artística grupo amanecer 770.000 

andino 
Honorarios Cinthia Sánchez Cruz, 

13-1.135 31-05-2013 1.216 presentación artística Grupo María 3.888.889 
Juana Expo-Socoroma. 

Honorarios Alvin Cruz Orellana, 
presentación artística grupo RUMI 

13-1.140 01-06-2013 1.221 
SUKUS en Expo-Socoroma 2013 1.320.000 (actividad del "2do Encuentro canto de 

cultores año 2013" está inserto en la 
"EXPO SOCOROMA 2013") . .. . . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el mumc1p1o . 

Al respecto, cabe hacer presente que para 
proceder a celebrar un trato directo al amparo de la causal en comento no basta con 
la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que lo fundamenten, 
sino que, dado el carácter excepcional de esta modalidad, se requiere una 
demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia, 
debiendo acreditarse de manera suficiente la concurrencia simultánea de todos los 

elementos que confi.guran las hipótesis contempladas en la preceptiva cuya aplicación 
se pretende de acuerdo a lo sostenido entre otros en el dictamen No 23.348, de 201 O, 

~"\ OE AH!t. de este origen . 
~~ ~,.. 
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Sobre la materia, la autoridad comunal 
manifiesta, que si bien no se menciona el motivo fundado en los vistos de los decretos 
que autorizan los tratos directos, si se señala el artículo que faculta la contratación 
directa, de acuerdo a la citada ley No 19.886 y se adjunta a los respectivos egresos, 
los memorándums del Director de DIDECO, solicitando y fundamentando la 
contratación de los grupos artísticos debido a la existencia de un único proveedor. 

Agrega, que a partir de octubre del año 2014 
las contrataciones de servicios musicales para eventos masivos, son licitadas en el 
portal de compras públicas y que aquellas efectuadas mediante trato directo, 
contienen todos los antecedentes necesarios que acreditan este tipo de contratación. 

En este contexto, es dable manifestar que de 
acuerdo a la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida en el 
dictamen No 51.268, de 2011, debe ser la administración activa la que califique y 
adopte la decisión fundada de proceder bajo la figura del trato directo en una 
determinada contratación, a través de la debida ponderación de las situaciones de 
hecho y las disposiciones jurídicas pertinentes, lo que no ocurre en la especie. 

En virtud de lo anterior, y considerando que 
según lo informado por el municipio, éste modificó el procedimiento observado a partir 
de octubre del año en curso, se resuelve mantener la observación, hasta que su 
cumplimiento sea verificado en una eventual auditoría que se practique en esa 

entidad. 

b) Por otra parte, no se aprecia que en 
los tratos directos señalados en la tabla No 12, se haya dado cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 54, del decreto No 250, antes citado, que reglamenta la ley 
No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, según el cual las entidades deberán desarrollar todos sus procesos de 
compras utilizando solamente el Sistema de Información de la Dirección, incluyendo 
todos los actos, documentos y resoluciones relacionados directa o indirectamente con 
los procesos de compras. 

Asimismo, no se advierte que la Municipalidad 
hubiere publicado en el sistema de información, la resolución fundada que autoriza la 
procedencia del trato o contratación directa, especificando el bien y/o servicio 
contratado y la identificación del proveedor con quien se contrata, a más tardar dentro 
de un plazo de 24 horas desde la dictación de dicha resolución . 

Al respecto, el Alcalde hace referencia al 
párrafo final de su respuesta anterior, indicando que se está publicando en el referido 
portal el decreto de trato directo fundado para la contratación del servicio. 

En este sentido, y considerando que según lo 
informado por el mun1c1p1o, éste modificó el procedimiento observado a partir de 
octubre del año en curso, se resuelve mantener la observación, hasta que su 
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cumplimiento sea verificado en una eventual auditoría que se practique en esa 
entidad. 

e) Se advirtió que dos de los contratos se 
suscribieron el 27 d~ mayo de 2013, mientras que el acto administrativo firmado por el 
Alcalde, que autoriza la realización del trato directo, tiene uria fecha posterior, el 29 de 
mayo de la misma anualidad. 

Tabla No 13. Fechas de suscripción de contratos y autorización de tratos directos. 

FECHA APROBACIÓN DECRETO 
DETALLE CONTRATO CONTRATO AUTORIZA FECHA 

TRATO DIRECTO 
Carlos Pizarra Alfare, 
presentación artística 27-05-2013 29-05-2013 662 29-05-2013 

Grupo Amanecer Andino 
Alvin Cruz Orellana, 
presentación artística 27-05-2013 29-05-2013 661 29-05-2013 
grupo RUMI SUKUS 

. . 
Fuente: Elaboración prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el munic1p1o . 

En relación con este tema, la Municipalidad de 
Putre confirma lo observado por esta Entidad de Control, agregando que el 
Departamento de Administración y Finanzas ha tomado las medidas necesarias a fin 
de que este tipo de situaciones no se produzcan en el futuro. 

Así las cosas, en virtud de que la entidad 
pública solo informa de medidas las cuales no se acompañan a su respuesta, se 
resuelve mantener el alcance formulado, debiendo arbitrar las acciones que sean 
pertinentes con el objeto de evitar la reiteración de situaciones como la de la especie. 

d) Respecto de la revisión efectuada al 
egreso No 13-1.284, de 25 de junio de 2013, y a la documentación que acredita el 
gasto efectuado por concepto de traslado de pasajeros, asociado a la licitación No 
4022-92-L 113, se observó que no se adjuntó el certificado de declaración de 
parentesco del oferente, con el fin de prever las situaciones descritas en el inciso 
sexto del artículo 4° de la ley No 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestación de Servicios. 

Sobre la materia, la autoridad comunal señala 
que a partir del año 2014 se ha dado la instrucción de solicitar e incluir en las 
licitaciones públicas la referida declaración. 

Considerando que según lo informado por el 
municipio, éste modificó el procedimiento observado a partir de octubre del año en 
curso, se resuelve mantener la observación, hasta que su cumplimiento sea verificado 
en una eventual auditoría que se practique en esa entidad. 

12.2 Proyecto "Adquisición de equipamiento deportivo para las disciplinas 
deportivas; Voleibol, Baby-Futbol y Basquetbol". 
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Al respecto, analizados los antecedentes 
proporcionados por el Municipio de Putre, se detectaron .las situaciones que a 
continuación se exponen: 

a) Se advirtió que la Municipalidad de 
Putre, rindió la factura No 490, de 28 de abril de 2014, por la suma de$ 80.000, por la 
adquisición de un "lienzo a todo color", el cual pagó mediante el egreso No 13-868, de 
14 de mayo de 2014, advirtiéndose que dicho municipio no realizó las cotizaciones 
correspondientes. 

Sobre la materia, se debe indicar que el 
artículo 51, del decreto No 250, de 2004, señala que "Los tratos directos que se 
realicen en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 O requerirán de un mínimo de tres 
cotizaciones de diferentes proveedores, con excepción de aquellos tratos o 
contrataciones directas contenidas en los números 3, 4, 6 y 7". 

Por lo tanto, dicha normativa no hace distingo 
alguno para el caso de compras inferiores a 3 UTM, sí respecto a la posibilidad que 
aquellas pueden efectuarse fuera del sistema de información de acuerdo con lo 
prescrito en el artículo 53, letra a), del mismo cuerpo legal. 

En cuanto a lo observado, el municipio detalla 
el procedimiento utilizado por esa entidad para las compras inferiores a 3 UTM, 
indicando que la referida adquisición al encontrarse bajo las 2 UTM, se solicita una 
cotización, la cual adjunta a su oficio de respuesta. 

Cabe precisar que el actuar de la 
municipalidad no se condice con la normativa señalada, además no informa de 
medidas que permitan evitar su reiteración, por lo tanto se mantiene la observación. 

b) Cabe mencionar que mediante la 
licitación No 4022-184-LE13, el municipio adquirió 1 sistema de voleibol completo, un 
par de arcos de baby-futbol y un tablero de basquetbol colgante, plegable con aro 
reflejo, pagando a través del egreso No 13-879, de 15 de mayo de 2014, la factura No 
2.541, de 29 de enero de igual anualidad, por la suma de$ 10.560.000. 

Referente a lo expuesto, se observó que no 
adjunta al citado egreso el certificado de declaración de parentesco del oferente, con 
el fin de prever las situaciones descritas en el inciso sexto del artículo 4 o de la ley No 
19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 
Servicios. 

Al respecto, la autoridad comunal señala, que 
a partir del año 2014 se ha dado la instrucción de solicitar e incluir en las licitaciones 
públicas la referida deClaración. 

A lo anterior, y considerando que según lo 
informado por el mumc1p1o, éste modificó el procedimiento observado a partir de 
octubre del año en curso, se resuelve mantener la observación, hasta que su 
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d) En la referida licitación No 4022-184-
LE13, se verificó que el proveedor de los bienes no dio cur:nplimiento a los plazos 
señalados en su oferta para la entrega del sistema de voleibol, juego de arcos de 
baby-futbol y un tablero de basquetbol plegable, correspondientes a 1 O días y 20 en el 
último caso. Lo anterior se observa puesto que la adjudicación tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 2013 y la entrega del equipamiento se concretó el5 de abril de 2014. 

Al respecto, la autoridad comunal confirma lo 
observado por esta Contraloría Regional, agregando que dicha situación se originó 
por la entrega de las dependencias del liceo a las Fuerzas de Apoyo Fronterizos de 
Carabineros de Chile durante los meses de enero y febrero del año en curso. 

En este contexto, es dable manifestar que la 
orden de compra fue enviada al proveedor el 4 de diciembre de 2013, por lo que el 
cumplimiento del plazo para la entrega de los equipamientos tenía como fecha límite 
el14 y 24 del mismo mes, antes de la ocupación de carabineros. 

Al respecto, resulta procedente destacar que 
el principio de estricta sujeción a las bases, contemplado en el artículo 1 O de la ley No 
19.886, implica que sus cláusulas deben observarse de modo irrestricto y constituyen 
la fuente principal de los derechos y obligaciones tanto de la Administración como de 
los proponentes, de manera que su transgresión desvirtúa todo el procedimiento, 
siendo competencia de la autoridad velar para que dicho principio sea respetado 
(aplica criterio contenido en los dictámenes N°S. 65.294, de 2011 y 49.641, de 2012, 
de este origen). 

En virtud de los argumentos expuestos, y 
considerando de que la corporación edilicia no informa de medidas que permitan 
evitar la reiteración de la observación, ésta se mantiene. 

12.3 Proyecto denominado "Formando Redes de Inclusión Social para evitar la 
reincidencia de Ex-Presidiarios". 

La Municipalidad de Arica suscribió y aprobó 
los contratos de prestación de servicios que se detallan en la tabla No 14, el 8 de 
octubre de 2013, en circunstancias que la vigencia de los mismos se inició el 1 de 
agosto de ese año, es decir, con un desfase de 67 días, situación que vulnera lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 51 de la ley No 19.880, que establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado, en cuanto a que los decretos y las resoluciones 
producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de 
contenido individual o general, asimismo, el artículo 52 de la citada norma, dispone 
que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan 
consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. 
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cumplimiento sea verificado en una eventual auditoría que se practique en esa 
entidad. 

e) Además, en la mencionada licitación 
No 4022-184-LE13, no se advierte que el municipio haya suscrito con el proveedor el 
respectivo contrato de prestación de servicios, lo que no se aviene a lo dispuesto en el 
artículo 65, del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que indica "El 
contrato definitivo será suscrito entre la entidad licitante y el adjudicatario dentro del 
plazo establecido en las bases, debiendo publicarse en el Sistema de Información. Si 
nada se indica en ellas, deberá ser suscrito por las partes dentro de un plazo de 30 
días corridos contados desde la notificación de la adjudicación". 

En este contexto, útil resulta consignar que el 
artículo 64, de la citada normativa legal, establece que el contrato de suministro y 
servicio deberá contener la individualización del contratista, las características del bien 
y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duración, las garantías, si las hubiere, 
causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las bases. 

En relación con este tema, el Alcalde señala 
que la licitación en análisis no requirió de la formalización de un contrato. 

Así las cosas, útil resulta consignar que el 
numeral 1 de las bases de la propuesta pública, dispone, en lo que interesa, que se 
requerirá la suscripción de un contrato. 

Asimismo, corresponde señalar el inciso 
segundo del artículo 9° de la ley No 18.575, Orgánica · Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, el cual dispone que los procedimientos 
concursales convocados por ésta se rigen por los principios de libre concurrencia de 
los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el 
contrato. 

Además, el artículo 1 O, inciso tercero, de la ley 
No 19.886, en relación a que el procedimiento licitatorio· se realizará con estricta 
sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y 
técnicas que la regulen. 

Finalmente, y en concordancia con lo anterior, 
resulta procedente destacar que el principio de estricta sujeción a las bases, 
contemplado en el referido artículo 1 O de la ley No 19.886, implica que sus cláusulas 
deben observarse de modo irrestricto y constituyen la fuente principal de los derechos 
y obligaciones tanto de la Administración como de los proponentes, de manera que su 
transgresión desvirtúa todo el procedimiento, siendo competencia de la autoridad velar 
para que dicho principio sea respetado (aplica criterio contenido en los dictámenes 
N°S. 65.294, de 2011 y 49.641, de 2012, ambos de este origen). 

En virtud de los argumentos expuestos, y 
considerando que la corporación edilicia no informa de medidas que permitan evitar la 
reiteración de la observación, esta se mantiene. 
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Tabla No 14. Detalle de contratos. 

NOMBRE LABOR MONTO$ No DECRETO REGULARIZACIÓN 
Juan Choquechambe Coordinación del 

700.000 14.402, de 8 de octubre de 2013 Delgado proyecto 
Alejandra Fernández Licenciada en 555.556 14.402, de 8 de octubre de 2013 Humire trabajo social 
Giovana Capacunda Asistente social 555.556 14.402, de 8 de octubre de 2013 Cata cara 

Natalia Ahumada Psicóloga 555.556 14.404, de 8 de octubre de 2013 Durán 
Alejandro Pincheira Asesorías 

444.444 14.404, de 8 de octubre de 2013 Yáñez jurídicas 

Pamela Arispe Raga Asesorías 
500.000 14.404, de 8 de octubre de 2013 administrativas 

., 
Fuente: Elaborac1on propia en base a los antecedentes proporcionados por el mumclplo. 

En relación con lo observado, la Municipalidad 
de Arica señala que la regularización de los actos administrativos en análisis se ajustó 
a lo dispuesto en el referido artículo 52 de la ley No 19.880, y a la jurisprudencia de 
esta Entidad de Control, contenida entre otros, en el dictamen No 2.888, de 201 O, al 
producir consecuencias favorables para los interesados y no lesionar derechos de 
terceros, sin perjuicio de que instruirá a las unidades municipales pertinentes que 
observen el cumplimiento de los plazos administrativos. 

En virtud de lo anterior, si bien se acogen los 
argumentos esgrimidos por el municipio, se resuelve mantener la observación, hasta 
que se materialice la instrucción que señala en su oficio de respuesta, la que deberá 
incluir los instrumentos necesarios que permitan supervisar y controlar su 
cumplimiento, así como también, su forma de proceder cuando se constate lo 
contrario. 

12.4 Iniciativa denominada "Circuito deportivo comunal Camarones". 

Sobre la materia, revisados los decretos de 
pagos proporcionados por el Municipio de Camarones, cabe señalar lo siguiente: 

a) Al respecto, se constató que los 
listados de asistencia adjuntos a todos los egresos efectuados por concepto de 
realización de talleres y de juez deportivo, no incluyen la firma de los beneficiarios, por 
lo que no es posible verificar la presencia efectiva de las personas a las actividades 
realizadas por el municipio. 

En relación con este tema, el municipio 
adjuntó en su respuesta certificados de los presidentes de los clubes deportivos para 
acreditar la participación de estos en las actividades deportivas, sin que se 
acompañen los listados de asistencia de las personas participantes. 

Junto con lo anterior y considerando que la 
autoridad comunal no informa de medidas con el objeto de evitar en el futuro la 
reiteración de situaciones como la de la especie, la observación se mantiene. 
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b) Se advirtió que la corporación edilicia 
realizó el pago de la boleta a honorarios No 159, de 25 de noviembre de 2013, por la 
suma de $ 170.000, del señor José Sepúlveda Pulgar, por la ·participación como juez 
deportivo, en una fecha anterior a que se llevaran a cabo las actividades según se 
aprecia en las listas de participantes que se acompaña al egreso, tal como se indica 
en la siguiente tabla. 

Tabla No 15. Detalle de honorarios y actividades realizadas. 

BOLETA DE MONTO FECHA 
NOMBRE HONORARIOS 

$ 
DETALLE EGRESO DEL 

No EGRESO 
Juez deportivo 

José Sepúlveda 
159 170.000 

en 115 26-11-2013 Pulgar Camarones 
30 noviembre .. . .. . 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el mumc1p10. 

Al respecto, el municipio expone que se giró el 
cheque No 4412349, del Banco del Estado, a nombre del señor José Sepúlveda 
Pulgar, el día 26 de noviembre de 2013, y que fue entregado el 30 del mismo mes, 
fecha en la que se realizó la actividad deportiva, adjuntando la recepción conforme. 

De acuerdo a lo anterior, se resuelve levantar 
la observación, sin perJUICIO de que esta Entidad de Control cumple con hacer 
presente que el documento que acredita la recepción del cheq·ue no se encontraba en 
el egreso 115, por lo que no se tuvo a la vista durante la revisión. 

e) Sobre la materia, se observó que la 
Municipalidad de Camarones realizó pagos por concepto de servicios de banquetería 
y de transporte de pasajeros por la suma de $ 2.556.306 y $ 1.260.000, 
respectivamente, cuyo desglose se expone en el anexo No 13. 

En este contexto, revisados los egresos y la 
documentación de respaldo se constató que dicho municipio licitó los referidos 
servicios para todo el año 2013, a través de las propuestas públicas ID Nos. 5855-12-
LE13 y 5855-13-LE13 respectivamente, en las cuales no se determinó el monto ni la 
cantidad de servicios que se contratarían. En efecto, el anexo administrativo de las 
bases estableció que en el monto total de la oferta económica debía registrarse con el 
valor de $ 1, debido ar desconocimiento del valor de las compras a realizarse durante 

el año presupuestario. 

La situación descrita no se aviene a lo 
consignado en el artículo 2°, numeral 4, del reglamento de la ley No 19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, por cuanto 
señala que las bases administrativas son los documentos aprobados por la autoridad 
competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, 
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de 
adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás 
aspectos administrativos del proceso de compras. 
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Asimismo, es dable manifestar, que el artículo 
1 O de la referida ley No 19.886 ya citada, establece que el contrato se adjudicará 
mediante resolución fundada de la autoridad competente, comunicada al proponente, 
en donde el adjudicatario será aquel que, en su conjunto, haga la propuesta más 
ventajosa, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan establecido en las bases 
respectivas y los criterios de evaluación que señale el reglamento. 

Sobre la materia, la Municipalidad de 
Camarones expone que las referidas licitaciones se efectuaron conforme a la 
normativa señalada y a las disposiciones del decreto No 250, que reglamenta la ley No 
19.886, por cuanto . en el formulario de bases provenientes del portal de compras 
públicas se detallan todos los requerimientos mínimos, esto es: los plazos de 
postulación, los mecanismos de consultas y/o los criterios de evaluación, entre otros. 

Agrega que, en cuanto a los montos de las 
licitaciones, estas al ser con el formato LE13, se encuentran dentro de aquellas 
contrataciones superiores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTM, dispuestas en el 
artículo 19 bis, del citado reglamento, cuyo límite no fue sobrepasado. 

Al respecto, cabe precisar que el artículo 3° 
del citado decreto No 250, estipula que las entidades deberán contar con las 
autorizaciones presupuestarias que sean pertinentes, previamente a la resolución de 
adjudicación del contrato definitivo en conformidad a la Ley de Compras y al 
Reglamento, lo cual no puede ser previsto al licitar, desconociendo el número de 
servicios a utilizar durante el año y por lo tanto el monto total de recursos 
involucrados. 

Cabe indicar que la situación expuesta ya 
había sido observada en el Informe de Investigación Especial No 2, de 2013, de esta 
Contraloría Regional, sobre presuntas irregularidades en que habría incurrido la 
Municipalidad de Camarones, al efectuar una actividad para la celebración del día del 
niño en la ciudad d~ Arica, en el cual se concluyó, respecto de la materia, que ese 
municipio debía dar cumplimiento al artículo 57, del decreto No 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley 19.886, de bases sobre 
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios 

En virtud de lo expuesto, y considerando que 
no se informa de medidas que permitan evitar la reiteración de este tipo de 
situaciones, la observación se mantiene. 

d) En las licitaciones identificadas 
mediante ID N°S. 5855-12-LE13 y 5855-13-LE13, no se advierte que el municipio de 
Camarones haya suscrito con los proveedores el respectivo contrato de prestación de 
servicios, lo que no se aviene a lo dispuesto en el artículo 65 del reglamento de la ley 
19.886, que indica "El contrato definitivo será suscrito entre la entidad licitante y el 
adjudicatario dentro del plazo establecido en las bases, debiendo publicarse en el 
Sistema de Información. Si nada se indica en ellas, deberá ser suscrito por las partes 
dentro de un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la 
adjudicación". 
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En este contexto, útil resulta consignar que el 
artículo 64, de la citada normativa legal , establece que el contrato de suministro y 
servicio deberá contener la individualización del contratista, las características del bien 
y/o servicio contratado, el precio, el plazo de duración, las garantías, si las hubiere, 
causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las bases. 

Sobre la materia, el municipio hace referencia 
al artículo 63 del citado decreto No 250, el cual estipula, en lo pertinente que los 
contratos menores a 1 00 UTM se formalizarán mediante la emisión de la orden de 
compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. 

Así las cosas, útil resulta consignar que el 
numeral 1 de las bases de las citadas propuestas públicas, dispone, en lo que 
interesa, que se requerirá la suscripción de un contrato. 

Asimismo, corresponde señalar que el inciso 
segundo del artículo 9° de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, el cual dispone ·que los procedimientos 
concursales convocados por ésta se rigen por los principios de libre concurrencia de 
los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el 
contrato. 

Además, el artículo 1 O, inciso tercero, de la ley 
No 19.886, en relación a que el procedimiento licitatorio se realizará con estricta 
sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y 
técnicas que la regulen. 

Finalmente, y en concordancia con lo anterior, 
resulta procedente destacar que el principio de estricta sujeción a las bases, 
contemplado en el referido artículo 1 O de la ley No 19.886, implica que sus cláusulas 
deben observarse de modo irrestricto y constituyen la fuente principal de los derechos 
y obligaciones tanto de la Administración como de los proponentes, de manera que su 
transgresión desvirtúa todo el procedimiento, siendo competencia de la autoridad velar 
para que dicho principio sea respetado (aplica criterio contenido en los dictámenes 
N°S. 65.294, de 2011 y 49.641, de 2012, de este origen). 

En virtud de los argumentos expuestos, y 
considerando de que la corporación edilicia no informa de medidas que permitan 
evitar la reiteración de 'la observación, esta se mantiene. 

e) Se constató que el municipio efectuó el 
pago de una gigantografía y de afiches, por la suma de $ 239.904, asociados a la 
factura No 32.842, de 16 de agosto de 2013, sin que se aprecie que dicha adquisición 
se haya efectuado por el sistema de compras públicas, situación que no se aviene a lo 
dispuesto en el artículo 54 del referido reglamento de la ley No 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que señala que las 

entidades deberán desarrollar todos sus Procesos de Compras utilizando solamente el 
Sistema de Información de la Dirección, incluyendo todos los actos, documentos y 
resoluciones relacionados directa o indirectamente con los procesos de compra. 

34 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Al respecto, la autoridad señala que dicha 
adquisición se efectuó a través del convenio marco, siendo autorizada mediante el 
decreto alcaldicio No 700, de 31 de julio de 2013, el que acompaña a su respuesta, y 
que la orden de compra, la cual también adjunta, generada en ese momento no fue 
subida a la plataforma. 

En este contexto, es dable manifestar que 
revisados los antecedentes proporcionados en esta oportunidad por el municipio, si 
bien se acredita la existencia del acto administrativo que autoriza la contratación por 
medio de convenio marco, no se anexa la orden de compra originada en el portal de 
compras públicas, por lo que no se acredita la utilización .de la referida plataforma, 
debiendo mantenerse el alcance formulado. 

13. De la fiscalización en terreno. 

Realizadas las fiscalizaciones en terreno, a las 
direcciones indicadas por cada organización en su formulario No 1 de postulación al 
proyecto, se pudieron determinar las siguientes situaciones: . 

a) Realizadas las visitas en las 
direcciones de las agrupaciones Club Deportivo Master Junior y Organización Social y 
Cultural del Ministerio Cristiano "Alfa y Omega", ejecutoras de los proyectos 
"Campeonato Nacional ANFUR Femenino 2014", con folio No 137 de actividades 
deportivas, y "Formación y Capacitación Integral a la mujer para el Desarrollo 
Económico y Productivo", con folio No 12 de actividades so~iales, respectivamente, no 
se logró validar la existencia del equipamiento adquirido, detallado en la postulación a 
los fondos, debido a que los moradores señalaron que esos domicilios no 
correspondían a los de dichas organizaciones. 

Sobre la materia, la autoridad del servicio 
adjunta actas de reuniones con las instituciones involucradas, realizadas durante el 
mes de noviembre de 2014, en las cuales se deja constancia, entre otras cosas, de 
las direcciones de los adjudicados con recursos del 2%. 

A mayor abundamiento, es dable manifestar 
que los domicilios registrados en esos documentos difieren de los identificados en el 
formulario No 1. 

Sobre el particular, en virtud de que la 
documentación entregada por el GORE, confirma lo observado por esta Contraloría 
Regional, y que no informa el lugar de destino del equipamiento adquirido, así como 
tampoco de medidas que permitan evitar la reiteración de lo objetado, se resuelve 
mantener la observación. 

b) Se constató que la Agrupación Social 
Cultural Deportiva Aricamérica, con folio No 42 de actividades culturales, indicó la 
dirección "Pasaje Tolón No 567, población Villa Pedro Lagos, Arica", como domicilio 
de esa institución, en su formulario No 1 de postulación al proyecto, no obstante, 
efectuada la fiscalización en terreno, se comprobó que los elementos de 
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implementación no se encontraban en aquel lugar, sino que en calle José Santos 
Chocano No 2.340, Arica. 

Al respecto, el servicio adjunta una carta de la 
organización en donde se confirma que el equipamiento se encontraba en otra 
dirección. 

En consecuencia, y atendido a que los 
implementos se encuentran y están siendo utilizados, se resuelve levantar la 
observación. 

e) Respecto al proyecto denominado 
"Remodelación de Plaza Simón Bolivar", efectuado por la organización Rotaract Club 
Arica, folio No 38 de actividades sociales, la persona que se encontraba en el club el 
día de la visita a terreno manifestó a esta Contraloría Regional que algunos juegos 
habrían quedado mal instalados y que el proveedor no efectuó los reparos 
correspondientes en la ejecución del mismo, sin embargo revisado el expediente del 
proyecto, no se advierten documentos que den cuenta de dicha situación, así como 
tampoco de cómo debiesen haber quedado instalados. 

En relación con este tema, el GORE no aporta 
antecedentes que permitan desvirtuar el alcance formulado, por lo que corresponde 
mantener la observación, hasta que ese servicio acredite ante esta Entidad de Control 
que el referido proyecto cumplió con sus objetivos, lo que será verificado en una 
auditoría de seguimiento que se realice en esa institución. 

d) Según da cuenta el acta de 
fiscalización No 13, de 3 de octubre de 2014, tomada por esta Contraloría Regional al 
Club Deportivo, Social y Cultural Liceo Domingo Santa María, folio No 1 00 de 
actividades deportivas, los 3 equipamientos señalados en la tabla se encuentran en 
trámite de traslado desde Santiago, sin embargo su gasto fue rendido al GORE, aun 
cuando esos artículos no han sido recepcionados por esa agrupación, no 
cumpliéndose el objetivo del proyecto. 

Tabla No 16. Detalle de gastos rendidos por implementación que no ha sido 
recepcionada. 

No 
PROVEEDOR DETALLE MONTO$ 

DOCUMENTO 
1 par de torres básquetbol empotrables al piso 

1.456.530 
Implementación con tableros de acrílico 

31542 deportiva- 1 par protectores acolchadas pilar basquet 166.451 
Rosseel sport 1 sistema de voleibol: parantes, vaina, red, 

581.880 
antenas, protecciones y sillas 

Total 2.204.861 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 
Parinacota. 

Sobre la materia, la autoridad del servicio no 
aporta antecedentes que permitan desvirtuar el alcance formulado, por lo que se 
resuelve mantener la observación hasta que ese servicio acredite ante esta Entidad 
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de Control el reintegro de $ 2.204.861, lo que será verificado en una auditoría de 
seguimiento que se realice en esa institución. 

En este contexto, útil resulta consignar, que el 
citado proyecto, denominado Escuelas Formativas Polideportivo D.S.M. 2013, tenía 
como objetivo desarrollar cualidades físicas, técnicas y tácticas de jóvenes que 
practican las disciplinas de esgrima, tenis de mesa, tenis de campo, voleibol, hándbol 
y baloncesto, según se dispone en la cláusula segunda del convenio de transferencias 
de recursos, aprobado mediante resolución exenta No 896, de 13 de junio de 2013, 
teniendo como plazo de ejecución, desde el 1 de julio de 2013 hasta el 1 de enero del 
año en curso. 

e) De la visita a terreno se obtuvo que la 
implementación deportiva indicada en la tabla No 17, adquirida por la Municipalidad de 
Putre para la ejecución del proyecto "Adquisición de equipamiento deportivo para las 
disciplinas deportivas, voleibol, baby futbol y básquetbol.", folio No 159 de actividades 
deportivas, según indica el coordinador de las actividades extraescolares del DAEM 
de Putre, encargado del proyecto en análisis, habría llegado· con posterioridad al 17 de 
enero de 2014, fecha de término de la vigencia del convenio. Al respecto, cabe indicar 
que el certificado de recepción conforme de los implementos fue realizado el 5 de abril 
del año en curso. 

Tabla No 17. Implementos recibidos en forma posterior a la vigencia del convenio . 

DETALLE . MONTO$ 
Sistema de voleibol completo (postes, 2.225.000 protección, bases, red y antenas) 

Par de arcos baby futbol 3x2 mts. 600.000 
Tablero Básquetbol 7.735.000 .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Regional de Arica y 

Parinacota y por la Municipalidad de Putre. 

En relación con este tema, el GORE no se 
refiere en su respuesta. Por su parte la municipalidad seña.la, en lo que interesa, que 
mediante el oficio No 31, de 14 de enero de 2014, solicitó al Intendente la ampliación 
del plazo para la ejecución del proyecto, sin que conste autorización para ello. 

Atendido de que tanto el GORE como el 
municipio, no aportan antecedentes que permitan desvirtuar el alcance formulado, se 
resuelve mantener la observación, hasta que se acredite ante esta Entidad de Control 
el reintegro de los recursos involucrados, lo que será verificado en una auditoría de 
seguimiento que se realice en esa institución. 

f) Se verificó que en las 4 organizaciones 
señaladas en el anexo No 14, no fueron encontrados los artículos de implementación 
adquiridos con recursos públicos entregados por el Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota, o fueron encontrados en menor cantidad. 

Las observaciones señaladas en el presente 
numeral incumplen el artículo 28 de las precitadas resoluciones exentas N°S. 305, 306 
y 307, todas de 2013, del GORE, sobre las bases de las actividades deportivas, 
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culturales y sociales, en ese orden, cuyo precepto indica que el Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota realizará la gestión administrativa que vele por el logro de los 
objetivos y fines trazados en las iniciativas subvencionadas, lo cual no consta en la 
especie, puesto que los casos descritos dan cuenta de la imposibilidad de verificar el 
efectivo cumplimiento de los fines acordados, por lo tanto de la correcta inversión de 
los recursos públicos. 

Sobre la materia, el servicio no aporta 
antecedentes que permitan desvirtuar el alcance formulado. 

Sin perjuicio de lo anterior, es dable 
manifestar que la Municipalidad de Camarones remitió a esta Entidad de Control, el 
acta de entrega de implementos a clubes deportivos, por aquellos productos no 
encontrados durante la fiscalización en terreno. 

En virtud de lo expuesto, se subsana lo 
observado para el municipio, y se mantienen los demás alcances formulados, hasta 
que el GORE acredite ante esta Entidad de Control el reintegro de los recursos 
involucrados, lo que será verificado en una auditoría de seguimiento que se realice en 
esa institución. 

111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. En cuanto al proceso de selección de los proyectos. 

En primer término cabe precisar, que las 
resoluciones exentas No 305, 306, y 307, todas del 4 de marzo de 2013, mediante las 
cuales el GORE aprobó el "Instructivo Bases de Postulación" para las actividades 
sociales, culturales y deportivas FNDR 2013 y sus anexos, en ese orden, establecen 
en sus artículos 19, que cumplidas las exigencias de la admisibilidad, la "comisión de 
admisibilidad y de evaluación técnica" calificará las iniciativas, de acuerdo a los 
factores y subfactores .de evaluación que dicho apartado expone, proceso que tendrá 
como resultado la elaboración de un listado de proyectos elegibles. 

Agrega, que la referida nom1na, será 
entregada al Intendente Regional, quién remitirá dicho listado, con las iniciativas 
técnicamente calificadas, al Consejo Regional de Arica y Parinacota, para su 
aprobación. 

1.1 Sobre el listado ·de los proyectos elegibles. 

En este sentido, el GORE no acreditó haber 
confeccionado la mencionada nómina de iniciativas, así como tampoco el oficio 
conductor que la remite al Consejo Regional, en circunstancias que el referido artículo 
19 de los instructivos bases de cada actividad, establecían su confección. 

Al respecto, la autoridad regional adjunta a su 
respuesta el oficio No 411, de 3 de mayo de 2013, que señala, en lo pertinente, que el 
Intendente y Presidente del Consejo Regional, solicita al Secretario Ejecutivo del 
Consejo, incluir en el temario de la IX sesión ordinaria del CORE de Arica y 
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Parinacota, resolver y aprobar el resultado del concurso de iniciativas financiadas con 
fondos del 2%. 

En este contexto, es dable manifestar que en 
el citado oficio no se advierte que se haya remitido la nómina de iniciativas que trata el 
presente numeral, por lo que se resuelve mantener la observación. 

2. Clasificación de gastos presentados en la postulación. 

Sobre el particular, se observó que las 
organizaciones descritas en la tabla siguiente, registraron en el formulario No 1 de 
postulación, productos que no se relacionan con el tipo de ítem vinculado, los cuales 
fueron descritos en el artículo 12 de las bases correspondientes, a saber, de 
actividades culturales y sociales, aprobadas por las resoluciones exentas N°S. 306 y 
307, ambas de 2013, del GORE, respectivamente, que indican que los proyectos a 
presentar podrán considerar los siguientes ítems de gastos: honorarios; equipamiento 
(implementación); pasajes, alimentación y alojamiento; difusión; y gastos de 
operación, de acuerdo a las consideraciones que ahí se enuncian, la cuales no se 
respetaron en la especie. 

Tabla No 18. Gastos registrados en ítems incorrectos. 

No 
ORGANIZACIÓN ÍTEM DETALLE MONTO$ 

FOLIO 

19 
Junta Vecinal 

Pasajes, alimentación y 
Materias primas 

Social 
"Igualdad para 

alojamiento 
(harina, salazúca~ 500.000 

Todos" etc.) 
38 Rotaract Club 

Gastos de operación 
Obras de 

13.714.980 
Social Arica remodelación 

Algodón 1.455 

Organización 
Alcohol 2.090 

70 Equipamiento Guantes 4.425 
Social 

Resplandor del 
(Implementación) Set de enjuague 7.250 

Ocaso 
5 Gel250 ce 10.000 

5 Gei5L 49.500 

42 
Agrupación Social 

Equipamiento 
16 Tintas para 

Cultura 
cultural Deportiva 

(Implementación) 
impresión de 787.904 

Aricamérica fotografías 
.. 

Fuente: Elaborac1on prop1a en base a los antecedentes proporcionados por el Gob1erno Reg1onal de Anca y 
Parinacota. 

En sus descargos, el GORE señala que esta 
situación se debe tanto a la elaboración de las iniciativas por parte de las 
organizaciones como a la admisibilidad y readmisibilidad por parte del gobierno 
regional. Es por esta razón, continúa, que se están realizando labores a fin de prevenir 
que dichos sucesos se repitan, como por ejemplo, reforzando las capacitaciones 
asociadas a la etapa de formulación de las iniciativas, para las organizaciones 
postulantes. 

Sobre el particular, si bien se acogen los 
argumentos esgrimidos por el servicio, se resuelve mantener el alcance formulado, 
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debido a que no informa de medidas que permitan advertir tales situaciones durante el 
proceso de admisibilidad y readmisibilidad de las iniciativas. 

3. Sobre el ítem de difusión obligatorio. 

Se comprobó que la organización Club 
Deportivo San Marcos de Arica, en su postulación al 2% de actividades deportivas, 
mediante el proyecto denominado "Compitiendo a nivel nacional fútbol joven categoría 
sub 14, sub 15, sub 17 sub 18 San Marcos de Arica", no incluyó el ítem difusión en el 
formulario No 1 de postulación al proyecto, no obstante el GORE aprobó la 
presentación y firmó e.l convenio de transferencia con esa in~titución, con fecha 6 de 
junio de 2013, sancionándolo a través de la resolución exenta No 833, de igual data. 

Lo anterior vulnera lo estipulado en el artículo 
12, inciso segundo de la letra d), de la resolución exenta No 305, de 4 de marzo de 
2013, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que Aprueba el Instructivo Bases 
de Postulación Deporte y Elige Vivir Sano 2% FNDR 2013 y sus Anexos del Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota, en el cual se señala explícitamente que el ítem 
Difusión "será de carácter obligatorio, por lo cual deben incluirse en la formulación del 
proyecto". 

Al respecto, esa repartición indica que el Club 
Deportivo San Marcos de Arica efectuó actividades de difusión a través de distintos 
medios masivos de comunicación, lo cual efectuó con aportes propios. 

A lo anterior, adjunta un acta de reunión con 
representantes del citado club, en la cual se deja constancia de diversos 
requerimientos efectuados por el GORE, entre los cuales se encuentra respaldar que 
este ítem fue realizado con recursos de la institución privada. 

En este sentido, considerando que el GORE 
no acreditó que en dicha iniciativa se hubiera realizado difusión, así como tampoco, 
informa de medidas que detecten tales incumplimientos durante la admisibilidad y 
readmisibilidad de los proyectos, se resuelve mantener la observación. 

4. Respecto a la carta de compromiso de otros aportes. 

a) Se verificó que en el numeral 5.6 del 
formulario No 1 de postulación al proyecto "Compitiendo a nivel nacional fútbol joven 
categoría sub 14, sub 15, sub 17 sub 18 San Marcos de Arica"., presentado por el Club 
Deportivo San Marcos de Arica, RUT 65.646.160-8, correspondiente al folio No 11 de 
deporte, se indicó el aporte de recursos propios por un monto de $ 10.000.000 por 
honorarios, equipamiento y pasajes, alimentación y alojamiento, no obstante, esto se 
contrapone a lo señalado en el formulario No 4 presentado por la misma institución, ya 
que se indica la suma de$ 15.000.000. 

La situación expuesta genera un 
incumplimiento a la letra b), numeral vi, del artículo 11 de la resolución exenta No 305, 
de 4 de marzo de 2013, del Gobierno Regional, que aprueba el instructivo bases de 
postulación Deporte y Elige Vivir Sano 2% FNDR 2013 y sus anexos, donde se 
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establece que las organizaciones sociales sin fines de lucro, fundaciones y 
corporaciones, deberán adjuntar a su postulación una carta de compromiso de otros 
aportes (si los hubiese) como formulario No 4. 

A su vez, el numeral 38 de la resolución 
exenta No 1.485, de 1996, de este Órgano de Control, establece que los directivos 
deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia o eficacia, mientras que el artículo 46 del mismo 
cuerpo normativo estipula que la documentación sobre· transacciones y hechos 
significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o 
hecho antes, durante y después de su realización. 

Sobre el particular, el GORE indica que 
efectivamente hay una contradicción entre los documentos citados, no obstante, al no 
ser exigible la rendición de los aportes propios, esta situación no fue causante para 
que la iniciativa en cuestión no tuviese un correcto desarrollo. 

Agrega, que si bien es cierto que el GORE 
debe cautelar la correcta elaboración de los convenios, los documentos asociados a 
los formularios citados deben esclarecerse en la etapa de postulación de la iniciativa, 
a modo de que no se generen distorsiones en la etapa de evaluación. 

Finalmente, señala que existen los medios de 
verificación que dan cuenta que los recursos propios o de terceros que el beneficiario 
comprometió fueron puestos a disposición de la ejecución de las actividades del 
proyecto, no obstante, no los adjunta a su respuesta. 

En virtud de lo expuesto, y a consecuencia de 
que no informa medidas que permitan evitar la reiteración del hecho constatado se 
resuelve mantener la observación. 

b) Se advirtió que el Club de Huasos de 
Arica beneficiado con recursos del 2% de cultura, para el proyecto con folio No 3, no 
presentó la carta de compromisos de los aportes propios, aun cuando en la 
postulación se consignó la existencia de ella, situación que vulnera lo establecido en 
la letra b) del artículo 11 de las bases de postulación al concurso, aprobadas mediante 
la resolución exenta No 306, de 4 de marzo de 2013. 

Al respecto, esa repartición informa que 
dispondrá medidas adecuadas a fin de que en las etapas de admisibilidad y 
readmisibilidad se subsanen dichas observaciones, mientras que a su vez, a pesar de 
que los aportes propios no sean rendidos como parte de la ejecución de la iniciativa 
respectiva, estos serán verificados mediante los medios probatorios de seguimiento, 
como por ejemplo, a través de respaldos fotográficos y co_ntroles efectuados por los 
profesionales del 2% en terreno. 
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la situación advertida, las cuales no se encuentran formalizadas corresponde 
mantener la observación. 

5. Respecto a los contratados a honorarios. 

a) De la revisión efectuada, se pudo 
observar que las entidades señaladas en el anexo No 15 no adjuntaron, tanto en la 
postulación al proyecto como en las rendiciones respectivas, la documentación que 
acredite que el personal contratado a honorarios tanto para las actividades culturales, 
deportivas y sociales, posean las capacidades técnicas para ejercer la función 
requerida en el proyecto, puesto que se carece de los respectivos currículum vitae y 
los certificados que señalen los títulos profesionales o cursos realizados, vulnerando 
la letra a) del artículo 12 de las precitadas resoluciones exentas N°S. 305, 306 y 307, 
todas de 2013, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota. 

b) Se verificó el pago de honorarios a 
personas que no estaban incluidas dentro de la postulación a los proyectos 
individualizados en el anexo No 16, impidiendo verificar si cumplían o no con los 
requisitos de la letra a) del artículo 12 de las bases de deporte, cultura y social, en 
orden a acreditar las capacidades técnicas idóneas para ejercer la función requerida. 
Asimismo, es dable manifestar que en las rendiciones de dichos pagos, no se 
adjuntan sus perfiles y/o currículums, certificados de títulos profesionales o de cursos 
realizados. 

En sus descargos, respecto a las letras a) y b) 
precedentes, esa repartición remite los currículums de las personas aludidas en los 
citados anexos N°S. 15 y 16, agregando, que esta situación se está regularizando, en 
el contexto de que los proyectos aún no cuentan con su informe final de cierre. 

Asimismo, manifiesta que tomará los 
resguardos necesarios para que en las etapas de admisibilidad y readmisibilidad dicha 
documentación sea adjuntada por la institución postulante. 

Al respecto, cabe precisar que si bien se 
acogen los argumentos esgrimidos por el servicio, se resuelve mantener la 
observación hasta que se verifique el cumplimiento de la normativa señalada y de la 
revisión de los documentos durante las etapas de admisibilidad y readmisibilidad, en 
un futuro proceso de fiscalización que se realice en esa entidad. 

e) En la postulación del proyecto 
denominado "Compitiendo a nivel nacional futbol joven categoría sub 14, sub 15, sub 
17 sub 18 San Marcos de Arica", realizado por el Club Deportivo San Marcos de Arica, 
folio No 11 de deporte, se incluyó como pagos de honorarios la cantidad de 12 meses, 
indicando los servicios de los señores Adolfo Robles, Kenny Mamani y Rafael 
Celedón, cada uno por $ 333.333, no obstante, la duración del convenio fue de 6 
meses según da cuenta el inciso primero de la cláusula sexta del convenio de 
transferencia firmado ·entre dicha organización y el GORE,. aprobado mediante la 
resolución exenta No 833, 6 de junio de 2013, del Gobierno Regional. 
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Es preciso mencionar que, aun cuando existió 
dicha incongruencia. la rendición efectuada por el club deportivo consideró el pago de 
6 meses en esos servicios. 

En este sentido, cabe manifestar que el 
proyecto presentado por la institución es parte íntegra del acuerdo de voluntades, por 
lo tanto, no debiesen existir inconsistencias de datos en los mismos. 

Al respecto, el numeral 46 de la resolución 
exenta No 1.485, · de 1996, de este Órgano de Control, establece que la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho antes, durante y después de 
su realización. 

Sobre el particular, el GORE indica que 
efectivamente hubo un error de transcripción en el formulario de postulación por parte 
de la organización, dado que en los mismos antecedentes,· tales como la carta Gantt 
del proyecto, se señaló que tendría una duración de 6 meses. 

Agrega, que se tomarán los resguardos 
necesarios para que en los futuros procesos de admisibilidad y readmisibilidad dichas 
situaciones queden aclaradas. 

Finalmente, señala que no se aceptaron 
rendiciones fuera del período de ejecución de las actividades contempladas en la 
iniciativa. 

En virtud de que la autoridad señala que 
tomará los resguardos para detectar y aclarar hechos como el de la especie, durante 
el proceso de postulación de las iniciativas, se resuelve mantener la observación 
hasta verificar su efectividad en eventuales auditorías que se realicen sobre la 
materia. 

d) El inciso final de la letra a) del artículo 
12 de las resoluciones N°S. 305, 306 y 307, todas de 2013, establece que en la glosa 
o detalle de las boletas de honorarios se debe señalar el nombre del proyecto y la 
fuente de financiamiento, lo cual no consta en los documentos rendidos por cada uno 
de los beneficiarios· de actividades deportivas, sociales y en las iniciativas culturales 
con folios N°S. 42, 104 y 58, cuyos casos se detallan en el anexo No 17. 

En relación con este tema, el servicio 
manifiesta, en lo que interesa, que insistirá a los beneficiarios el cumplimiento de los 
actos administrativos que regulan el otorgamiento de recursos en análisis. 

Considerando que el GORE no aporta 
antecedentes que permitan desvirtuar la observación, esta se mantiene. 

6. De los pagarés. 

Sobre el particular, se observó que el GORE 
los pagarés a la vista por el monto del subsidio otorgado a las distintas 
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entidades privadas beneficiarias del 2%, y se firmaron por los representantes legales 
de las correspondientes personas jurídicas, con anterioridad a la firma del convenio y 
su respectivo acto administrativo, tal como se indican en el anexo No 18. 

Lo anterior no se aviene a lo dispuesto en los 
artículos 22 y 23 de las bases de postulación a las actividades deportivas, culturales y 
sociales, sancionadas mediante las resoluciones exentas N°S. 305, 306 y 307, 
respectivamente, todas de 2013, los cuales señalan que para cautelar la correcta 
aplicación de los fondos de los concursos, cada entidad adjudicataria firmará 
conjuntamente con el convenio de transferencias, un pagaré a la vista por el monto del 
subsidio, lo cual no consta en la especie pues su emisión fue anterior. 

Cabe hacer presente que la confección de los 
pagarés será de responsabilidad de la División de Análisis y Control de Gestión, 
debiendo ser visada por el Departamento Jurídico del GORE, apoyando a la 
tramitación de firmas la División de Planificación y Desarrollo Regional. 

Al respecto, la autoridad ratifica lo advertido 
por esta Contraloría Regional, indicando en síntesis, que dicha práctica se lleva a 
cabo con el objetivo de dar mayor celeridad a la ejecución de las iniciativas. 

En atención a lo expuesto, y en razón de que 
el GORE no informa de medidas que permitan desvirtuar el alcance formulado, éste 
se mantiene. 

7. Inexistencia de los informes técnicos. 

a) En los proyectos señalados en el 
anexo No 19, se observó que no existe la emisión de los informes técnicos finales 
respectivos, lo que genera un incumplimiento del artículo 26 de las precitadas 
resoluciones exentas N°S. 305, 306 y 307, de 2013, del GORE, el que indica en lo 
pertinente que una vez finalizado el proyecto se deberá entregar al GORE un informe 
técnico y financiero de la ejecución del proyecto. 

Al respecto, el servicio confirma lo observado 
por esta Contraloría Regional, indicando a su vez, que ninguno de los proyectos se 
encuentra cerrado por parte de la División de Análisis y Control de Gestión, a 
consecuencia de que se han emprendido acciones para que las organizaciones den 
cumplimiento absoluto de la ejecución del proyecto con la presentación del informe 
técnico final. 

A mayor abundamiento, expone que se 
realizaron dos capacitaciones de dos días cada una para permitir la total cobertura de 
las instituciones, e instruirlas en el cumplimiento de las rendiciones en general y de la 
presentación del referido informe. 

Si bien se acogen los argumentos expuestos 
por el servicio, este no acompaña el respaldo documental que. refleje las instancias en 
las que se ha exigido a los beneficiarios el cumplimiento del convenio, por lo que 
corresponde mantener la observación hasta que no se acredite la recepción de los 
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informes técnicos finales, lo cual será verificado en la próxima auditoría de 
seguimiento que se 'realice en esa entidad. 

b) Se advirtió que los ejecutores de las 
iniciativas culturales que forman parte de la muestra, no dieron cumplimiento a la 
cláusula quinta de los convenios de transferencias, en relación a entregar un informe 
técnico mensual obligatorio de las actividades realizadas en el marco de los 
proyectos. 

Sobre la materia, el GORE ratificó lo 
observado por esta Entidad de Control, agregando que se les comunica a las 
instituciones el requerimiento del informe mensual técnico respectivo, además de que 
ello ha sido incluido en las capacitaciones mencionadas en la letra anterior, y que su 
incumplimiento ha sido comunicado telefónicamente y por correos electrónicos. 

En este contexto, si bien se acogen los 
argumentos expuestos por el servicio, este no adjunta a su oficio de respuesta los 
antecedentes en los que conste las medidas adoptadas para solicitar a los 
adjudicados del 2% los citados informes, por lo que se resuelve mantener el alcance 
formulado hasta que no se acredite su recepción, lo cual será verificado en la próxima 
auditoría de seguimiento que se practique en ese servicio. 

8. De la contabilización efectuada por el GORE. 

a) Se observó que los recursos que el 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota transfirió a las entidades privadas 
beneficiarias del 2% de actividades culturales, deportivas y sociales, durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, fueron 
contabilizados por el GORE de acuerdo al procedimiento contable E-01, es decir, 
como transferencias otorgadas a instituciones o personas del sector privado no 
sujetas a rendición de cuentas, realizando dos asientos contables: el primero, por el 
devengamiento de las obligaciones financieras, con la cuenta "Transferencias 
corrientes al sector privado" al debe y "Cuentas por pagar transferencias corrientes" al 
haber, mientras que el segundo, por el pago de esas obligaciones mediante el cargo 
de "Cuentas por pagar transferencias corrientes" y el abono de "Banco Estado". 

Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en 
los numerales 1 y 2 de la cláusula cuarta de los convenios de transferencia de 
recursos firmados el 2013 por el GORE y las entidades privadas beneficiarias, estas 
últimas están obligadas, en lo que importa, a rendir cuenta detallada y documentada 
de la ejecución del proyecto, enviando los respaldos de los gastos en forma mensual, 
en concordancia con lo estipulado en la resolución No 759, de 2003, de este Ente de 
Control. En ese contexto, en el oficio C.G.R. No 54.900, de 2006, que establece 
Procedimientos Contables para el Sector Público, se señala que las transferencias 
que son otorgadas al sector privado por las que se debe rendir cuenta, deben ser 
contabilizadas de acuerdo al procedimiento contable E-06, en concordancia con lo 
establecido, entre otros, en el dictamen No 74.931, de 2012, de este Órgano Superior 
de Control, el cual establece que las transferencias corrientes por subvención se 
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reconocer un deudor al momento de la entrega de los fondos y contabilizar el gasto 
correspondiente en la oportunidad que la rendición sea recibida y aprobada, lo cual no 
sucede en la especie. 

b) Se observó que los recursos que el 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota transfirió a las municipalidades de Arica, 
Putre y Camarones, beneficiarias del 2% de actividades culturales, deportivas y 
sociales, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2013, fueron contabilizados por el GORE de acuerdo al procedimiento contable E-02, 
es decir, como transferencias otorgadas a servicios públicos, realizando dos asientos 
contables: el primero, por el devengamiento de las obligaciones financieras, con la 
cuenta "Transferencias corrientes a otras entidades públicas" . al debe y "Cuentas por 
pagar transferencias corrientes" al haber, mientras que el segundo, por el pago de 
esas obligaciones mediante el cargo de "Cuentas por pagar transferencias corrientes" 
y el abono de "Banco Estado". Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en los 
numerales 1 y 2 de la cláusula cuarta de los convenios de transferencia de recursos 
firmados el 2013 por el GORE y los municipios beneficiarios, estos últimos están 
obligados, en lo que importa, a rendir cuenta detallada y documentada de la ejecución 
del proyecto, enviando los respaldos de los gastos en forma mensual, en 
concordancia con lo estipulado en la resolución No 759, de 2003, de este Ente de 
Control. 

En ese contexto, en el precitado oficio C.G.R. 
No 54.900, de 2006, se señala que las transferencias que son otorgadas a servicios 
públicos que no ingresan al presupuesto del organismo receptor, como sucede en la 
especie, deben ser contabilizadas de acuerdo al procedimiento contable E-03, ya que 
los municipios deben rendir cuenta de los fondos recibidos, en concordancia con lo 
establecido, entre otros, en el dictamen No 43.122, de 2014, de este Ente Fiscalizador, 
el cual establece que los receptores de estos caudales deben reconocerlos como 
fondos en administración, de tal forma que al momento en que rindan cuentas, el 
GORE deberá contabilizar el devengamiento y pago que importa la ejecución 
presupuestaria del gasto, conforme a lo establecido en el numeral 5.2 de la resolución 
No 759, de 2003, de este origen. 

En cuanto a lo observado en el presente 
numeral, la autoridad señala que a partir del año presupuestario 2015 procederá con 
la corrección de la contabilización de acuerdo a la normativa enunciada anteriormente. 

En virtud de que el servicio expone que se 
ajustará al citado oficio No 54.900, de 2006, a partir del año 2015, se resuelve 
mantener la observación hasta que su correcta aplicación sea verificada en futuras 
auditorías que se practiquen sobre la materia. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. De las relaciones de parentesco. 

Efectuada la consulta · al Servicio de Registro 
Civil e Identificación, se pudo determinar la relación de parentesco entre doña Eliana 
Asenjo Espinoza, RUT , encargada del 2% de la División de Análisis y 
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Control de Gestión del GORE, y don Gerald San Juan Espinoza, RUT , 
quien prestó servicios de amplificación, escenografía y ornamentación para el Club de 
Amigos del Sol, Deportivo, Social y Cultural, por el proyecto denominado "Familia y 
Entretención al rescate de los espacios públicos", folio No 67 de actividades sociales, 
cuyas labores efectuadas fueron pagadas contra la boleta de honorarios No 12, de 28 
de enero de 2014, por los meses correspondientes a noviembre y diciembre de 2013 y 
enero de 2014, por la suma de$ 1.280.000, sin que conste que la funcionaria se haya 
abstenido de participar en el proceso que involucra tal proye.cto. 

Al respecto, es dable señalar que el artículo 
62 de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, señala que contravienen especialmente el principio de la 
probidad administrativa, entre otras conductas, intervenir, en razón de las funciones, 
en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, 
adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive, como asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier 
circunstancia que le reste imparcialidad, debiendo las autoridades y los funcionarios, 
abstenerse de participar en aquéllos. En este contexto, la jurisprudencia de este 
Órgano Superior de Control, indica en sus dictámenes N°S. 34.935, de 2011 y 9.722, 
de 2012, que el principio de probidad administrativa tiene por objeto impedir que las 
personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas puedan ser 
afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, aun cuando aquél sea sólo 
potencial, para lo cual deberán cumplir con el deber de abstención que impone la ley. 

Sobre la materia, el GORE adjunta copia de 
correos electrónicos en los cuales se señala que la citada profesional dejó de prestar 
servicios el 1 de mayo de 2014. 

En este sentido, es dable manifestar que 
revisado el Sistema de Administración de Personal del Estado, SIAPER, se advierte 
que mediante resolución exenta No 695, de fecha 22 de abril de 2014, se puso término 
a la relación laboral existente con la entidad pública a contar del 1 de mayo del 
presente año. 

No obstante lo señalado y considerando que 
el servicio no informa de medidas que permitan evitar la reiteración de este tipo de 
situaciones, la observación se mantiene. 

CONCLUSIONES 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

todas situaciones que incumplen las bases del concurso, sin que el GORE haya 
efectuado observaciones, en esa oportunidad, al respecto. 

De la inspección de los implementos 
adquiridos con los fondos públicos, se obtuvo que no se encontraron artículos o fueron 
hallados en menor cantidad; gastos rendidos sin que el eqwipamiento haya estado 
recepcionado por el beneficiario; y direcciones de los postulantes que no 
corresponden a la informada al GORE. 

En la ejecución de las iniciativas y revisión de 
las rendiciones, se advirtió que el GORE no realiza los formularios que registran las 
revisiones técnicas y financieras de los proyectos, verificándose gastos en traslado y 
difusión respaldados con boletas de honorarios; desembolsos por alimentación que no 
se vinculan con el presupuesto del proyecto; falta de documentación en gastos como 
pasajes y difusión que acreditara tanto la vinculación con la iniciativa rendida como su 
efectiva realización, respectivamente; no se evidencian antecedentes que permitan 
concluir que las organizaciones cumplieron con el aporte propio comprometido para el 
logro del objetivo; gastos que se efectuaron con fecha posterior a la vigencia del 
convenio, cuyos bienes y servicios no fueron utilizados en el período que 
correspondía; así también, se constataron gastos rendidos que no fueron parte de la 
postulación, todas situaciones que vulneran tanto las bases de postulación como los 
convenios, además, del marco normativo expuesto en el presente informe. 

Por último, se mantienen las observaciones 
advertidas en el Informe Final No 11, de 2013, sobre auditoría a las transferencias 
corrientes al sector privado y a otras entidades públicas del Gobierno Regional de 
Arica y Parinacota, de esta Contraloría Regional, respecto a la presentación de las 
rendiciones de gastos en el plazo de 5 días hábiles posteriores al período en que se 
ejecutaron, falta del envío del comprobante de ingreso, proyectos que no han 
efectuado rendiciones de cuentas y documentos tributarios no inutilizados. 

La Municipalidad de Camarones proporcionó 
los antecedentes que permitieron levantar la observación contenida en la letra b) del 
numeral 12.4 del ítem examen de cuentas. A su vez, mediante lo expuesto por el 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, fue posible levantar la observación 
contenida en el numeral 13, letra b) del acápite examen de cuentas y subsanar lo 
reprochado en las letras g) y j) del numeral 9 del mismo apartado. 

Ahora bien, respecto de aquellas 
observaciones que se mantienen, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y las 
Municipalidades de Arica, Camarones y Putre deberán. adoptar las medidas 
necesarias para dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que 
la rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Debido a que el GORE entregó nuevos 
fondos durante el año 2013 a las organizaciones "Club social y deportivo Atlético 
Esmeralda" y a la "Junta de vecinos No 7 Juan Noé Crevani", aun cuando éstas no 
habían rendido los recursos otorgados el año anterior, tal como se señala en el punto 
1 del acápite examen de cuentas, esa repartición deberá acreditar que recibió las 
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rendiciones por los fondos transferidos o bien, el reintegro de los mismos, en el caso 
de corresponder, para lo cual se le concede hasta el 9 marzo de 2015, vencido el 
plazo sin que se informen las acciones o estas no resulten suficientes, se procederá a 
formular el reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la 
ley No 10.336. 

2. Sobre lo señalado en la letra a) del 
punto 5, del apartado 11, asociado a la existencia de cinco organizaciones a las que se 
les transfirió recursos para ejecutar actividades sociales y culturales relacionadas al 
2% FNDR, sin que hayan rendido esos fondos públicos, y una institución que presentó 
rendiciones con gasto $ O, el GORE deberá remitir a esta Entidad de Control los 
informes de cierre respecto a las 6 iniciativas observadas, y en caso de corresponder, 
acreditar que se efectuó el reintegro de los recursos contemplados en las referidas 
iniciativas, dado que además no acreditó el reintegro de los fondos que no fueron 
utilizados para los fihes respectivos observados en la letra b) del mismo numeral, para 
lo cual se le concede hasta el 9 marzo de 2015, vencido el plazo sin que se informen 
las acciones o estas no resulten suficientes, se procederá a formular el reparo 
respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley No 10.336, lo 
que será analizado en el próximo proceso de seguimiento que realice este Ente 
Contralor. 

3. Relativo a lo observado en las letras a) 
y b) del numeral 6, del ítem 11, el servicio deberá acreditar ante esta Contraloría 
Regional el reintegro de la totalidad de los fondos que no fueron utilizados para los 
fines respectivos, para lo cual se le concede hasta el 9 marzo de 2015, vencido el 
plazo sin que se informen las acciones o estas no resulten suficientes, se procederá a 
formular el reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la 
ley No 1 0.336, lo que será analizado en el próximo proceso de seguimiento que realice 
este Ente Contralor. · 

4. En cuanto a lo observado en la letra a) 
del numeral 9 del ítem 11, asociado a la rendición de 33 documentos por la suma total 
de $ 35.574.516 que registran una fecha de emisión posterior a la vigencia del 
convenio sin que se haya acreditado que los mencionados gastos comprendieron 
actividades realizadas dentro del período de tiempo que contempla el proyecto, el 
GORE deberá acreditar ante esta Contraloría Regional que las realización de las 
actividades objeto de los gastos observados se efectuó dentro del plazo de vigencia 
de los respectivos convenios, de lo contrario deberá proceder a exigir el reintegro de 
los fondos, para lo cual se le concede hasta el 9 marzo de 2015, vencido el plazo sin 
que se informen las acciones o estas no resulten suficientes, se procederá a formular 
el reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley No 
10.336, lo que será verificado en el proceso de seguimiento que realice sobre la 
materia. 

5. Respecto de la rendición de boletas de 
honorarios asociadas al ítem difusión por la suma total de $ 921.111, y por el traslado 
de butacas por el monto de$ 900.000, detalladas en las letras e) e i) del numeral 9 del 
acápite 11, respectivamente el servicio deberá acreditar ante esta Contraloría Regional 
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2015, vencido el plazo sin que se informen las acciones o estas no resulten 
suficientes, se procederá a formular el reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en 
los artículos 95 y 1 01 de la ley No 10.336, lo que será verificado en el proceso de 
seguimiento que se realice sobre la materia. 

6. En cuanto a lo observado en las letras 
f) y h) del punto 9 del apartado examen de cuentas, asociado a la rendición de la 
suma de$ 900.000, por parte del Club de Huasos de Arica, por concepto de pasajes 
aéreos ida y vuelta, desde Santiago a Arica, y el monto de $ 302.638, rendido por el 
Consejo Vecinal de desarrollo Norte Grande Población Chile 2da Ampliación, para 
alimentación, respectivamente, que carecen del sustento que permita acreditar que 
dichos gastos se relacionan con los proyectos, el GORE deberá demostrar la referida 
acreditación o en su defecto exigir el reintegro correspondiente, para lo cual se le 
concede hasta el 9 marzo de 2015, vencido el plazo sin que s·e informen las acciones 
o estas no resulten suficientes, se procederá a formular el reparo respectivo, en virtud 
de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley No 10.336, lo que será verificado en 
el proceso de seguimiento que realice sobre la materia. 

7. En cuanto a la existencia de algunos 
juegos mal instalados del proyecto denominado "Remodelación de Plaza Simón 
Bolívar", efectuado por la organización Rotaract Club Arica, mencionado en la letra e) 
del punto 13, del ítem examen de cuentas, el GORE deberá acreditar ante esta 
Entidad de Control si el referido proyecto cumplió con la finalidad establecida en 
cuanto a la efectiva realización de las actividades objeto de la iniciativa, lo que será 
verificado en una auditoría de seguimiento que se realice en esa institución. 

. 8. Sobre la rendición de implementación 
deportiva que no ha sido recepcionada por la organización ejecutora, la recepción de 
equipamiento en una vigencia posterior al convenio y la inexistencia de los bienes 
adquiridos o existentes en una cantidad menor a lo rendido, observado en las letras 
d), e) y f), respectivamente, del numeral13 del acápite 11, ese servicio deberá acreditar 
ante esta Entidad de Control el reintegro de la totalidad de los recursos involucrados, 
para lo cual se le concede hasta el 9 marzo de 2015, vencido el plazo sin que se 
informen las acciones o estas no resulten suficientes, se procederá a formular el 
reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley No 
10.336, lo que será verificado en una futura auditoría de seguimiento. 

9. El GORE deberá instruir un 
procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventuales responsabilidades 
administrativas respecto de los hechos analizados en los numerales: 1, 7,9, letras e) y 
f), del acápite examen de cuentas; 3, 5 en sus letras e) y d), 6, 7, letras a) y b), del 
apartado 111, en vista que en todos ellos se establecieron incumplimiento al marco 
normativo del concurso del año 2013, ajustándose a lo establecido en el artículo 124 y 
siguientes de la ley No 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, 
remitiendo en un plazo que no exceda del 5 de enero de 2014, el decreto que así lo 
ordene, y en su oportunidad, el acto administrativo que le ponga término. 

1 O. Respecto a que las contabilizaciones 
que el GORE efectúa al transferir recursos tanto a entidades privadas como a 
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municipalidades, no se condice con lo señalado en el ofido C.G.R. N° 54.900, de 
2006, es decir, registrar como transferencias otorgadas al sector privado por las que 
se debe rendir cuenta y como transferencias otorgadas a servicios públicos que no 
ingresan al presupuesto del organismo receptor, respectivamente, tal como se indicó 
en las letras a) y b) del numeral 8 del apartado 111, esa repartición deberá, a partir del 
año 2015, proceder con la contabilización de estas subvenciones de acuerdo a la 
normativa, lo que se. verificará en futuras fiscalizaciones. 

11. De acuerdo a lo indicado en el punto 1 
del acápite Otras Observaciones, sobre la relación de parentesco entre la encargada 
del 2% de la DACOG de la época y un trabajador que prestó servicios, mediante 
boleta de honorarios, al Club de Amigos del Sol, Deportivo, Social y Cultural, por el 
proyecto denominado "Familia y Entretención al rescate de los espacios públicos", sin 
que conste que la. funcionaria se haya abstenido de participar en el proceso de 
revisión de tal iniciativa, el GORE deberá, en lo sucesivo, arbitrar las medidas para 
evitar que ocurran este tipo de situaciones, lo que será verificado mediante una 
eventual fiscalización que realice este Órgano Contralor sobre la materia. 

12. En relación con las situaciones 
descritas en las letras a) y b) del punto 7 del ítem 111, sobre la inexistencia de los 
informes técnicos fi,nales respectivos, así como la falta de entrega de los informes 
técnicos mensuales obligatorios de las actividades realizadas, todo por parte de la 
institución beneficiaria, ese gobierno regional deberá establecer mecanismos de 
control que permitan dar cabal cumplimiento a la reglamentación que rige este tipo de 
convocatoria, en especial aquellas relacionadas con las obligaciones que a 
funcionarios de esa entidad les competen, sin perjuicio de lo cual, deberá acreditar la 
recepción de los informes técnicos finales y mensuales de las iniciativas observadas, 
lo que será verificado en la próxima auditoría de seguimiento que realice este Ente de 
Control. 

13. En relación a la inexistencia de los 
anexos N°S. 4, 5, 6 y 7, en los que el GORE debía efectuar la revisión de las 
rendiciones presentadas por cada una de las organizaciones, alcance formulado en el 
punto 11 del acápite examen de cuentas, dicho servicio deberá remitir los referidos 
anexos, de todas .las iniciativas revisadas en el presente informe, lo que será 
verificado en el proceso de seguimiento que se realice sobre la materia. 

14. En cuanto a los proyectos en los que 
no existe igualdad entre lo pactado por ítem en el convenio y la sumatoria de lo 
desglosado en el formulario de postulación, según se describe en el numeral 2 del 
apartado examen de cuentas, el GORE deberá efectuar en la oportunidad que 
corresponda el control necesario para evitar situaciones como las advertidas, lo cual 
será materia de futuras auditorías que se realicen sobre la materia. 

15. En cuanto a la no rendición de los 
comprobantes de ingreso por parte de las instituciones beneficiarias, observado en el 
numeral 4 del acápite examen de cuentas, la autoridad del servicio deberá adoptar las 
medidas que estime pertinentes con el objeto de que dichas organizaciones den 
cumplimiento a los numerales 5.2 y 5.3, respectivamente, de la resolución No 759, de 
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2003, de la Contraloría General de la República y a lo dispuesto en la letra a) del 
artículo 5° de la citada resolución exenta No 1.334, lo cual será verificado en una 
eventual proceso de fiscalización que se practique en esa repartición. 

16. En relación a lo expuesto en el 
numeral 7, del acápite examen de cuentas, referido a la emisión de un segundo 
documento bancario para transferir los recursos relacionados a las actividades que allí 
se señalan, como consecuencia de la caducidad de los primeros cheques, 
incumpliendo con ello la cláusula décima de los convenios de transferencia, esa 
repartición deberá tomar las medidas para que, en lo sucesivo, la situación observada 
no se reitere, cuya efectividad será verificada en próximas fiscalizaciones que se 
realicen sobre la materia. 

17. Respecto a . la presentación de 
rendiciones que no se efectuaron dentro de los cinco días hábiles posteriores al 
período en que se ejecutaron, detallado en el punto 8 del apartado de examen de 
cuentas, lo que supone una vulneración a lo dispuesto en el numeral 1 de la cláusula 
cuarta de los convenios de transferencia respectivos y al numeral 3 de la citada 
resolución No 759, de 2003, ese servicio deberá arbitrar las medidas que sean 
necesarias con el objeto de que se evite su reiteración, cuya efectividad será validada 
en una futura auditoría· que se practique en esa entidad. 

18. Referido a la rendición de cuentas 
efectuada sin la documentación en original que respalda los gastos, observado en la 
letra b) del punto 9 del apartado examen de cuentas, ese servicio deberá adoptar las 
medidas que estime pertinentes con el objeto de que se dé cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 3.2.1 de la resolución No 759, de 2003, cuya efectividad 
será validada por esta Entidad de Control en futuras fiscalizaciones que se lleven a 
cabo en dicha repartición pública. 

19. En consideración de que ninguna 
institución beneficiaria rindió así como tampoco informó al GORE, sobre la efectiva 
utilización de los aportes propios o de terceros comprometidos en la postulación de los 
proyectos, alcance formulado en la letra e) del punto 9 del acápite 11, ese servicio 
deberá incluir en las bases que regulan las iniciativas analizadas en el presente 
informe la obligación de demostrar la efectividad del gasto de los aportes propios o de 
terceros que comprometen las organizaciones al momento de la postulación, lo que 
será verificado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional, y cuya 
implementación será validada en futuros procesos de fiscalización. 

20. En relación a la situación descrita en la 
letra d) del numeral 9 del ítem examen de cuentas, sobre los gastos efectuados por el 
concepto de difusión que no cuentan con la totalidad de los respaldos que acrediten 
que la publicidad realizada corresponde al proyecto financiado con los recursos del 
2% de actividades culturales, el GORE deberá implementar un mecanismo de control 
para que, en lo sucesivo, dichos documentos sean presentados conjuntamente con la 
rendición, cuya efectividad será verificada en una futura auditoría que se practique en 
esa entidad sobre la materia. 
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21. Respecto de lo detallado en el numeral 
1 O del ítem 11, referido a que las instituciones ejecutoras no adjuntan a sus 
rendiciones, el detalle de las personas que fueron beneficiadas con el equipamiento 
postulado en sus iniciativas, así como tampoco se informa del destino de los bienes 
después de la adquisición, esa repartición deberá acreditar quienes fueron los 
beneficiarios de los proyectos y el destino de la implementación, lo cual será verificado 
en una futura auditoría de seguimiento. 

22. En consideración de lo señalado en 
las letras a), b), d), del numeral 12.1, y letra b) del punto 12.2, del apartado 11, referido 
a que no constan los motivos que justificaron el trato directo en la contratación de 
grupos musicales, a la no utilización del Sistema de Información de la Dirección para 
dichas contrataciones, y a la no presentación del certificado de declaración de 
parentesco del oferente de las licitaciones por concepto de traslado de pasajeros y la 
adquisición de equipamiento deportivo, en cada caso, la Municipalidad de Putre 
deberá acreditar el cumplimiento de la jurisprudencia administrativa contenida en los 
dictámenes N°s. 23.348, de 201 O, y 51.268, de 2011, ambos de este origen, a lo 
establecido en el artículo 54 del decreto No 250 y a lo señalado en el inciso sexto del 
artículo 4° de la ley No 19.886, lo que será verificado en una futura auditoría que se 
practique en ese municipio. 

23. En cuanto a la suscripción de contratos 
efectuados en una fecha anterior a que la realización del trato directo fuera autorizado 
por la autoridad comunal, indicado en la letra e) del punto 12.1 del ítem examen de 
cuentas, la Municipalidad de Putre deberá arbitrar las medidas que estime pertinentes 
con el objeto de evitar la reiteración de situaciones como la especie, lo que será 
verificado en una eventual proceso de fiscalización que se realice en esa entidad 
sobre la materia. 

24. Relativo lo detallado en la letra a) del 
numeral 12.2 del acápite 11, asociado a no realización de las cotizaciones 
correspondientes en la adquisición de un "lienzo a todo color", la Municipalidad de 
Putre deberá arbitrar las medidas que sean necesarias con el objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51 del decreto No 250, lo cual será validado 
por esta Contraloría-Regional en futuras auditorías. 

25. En relación a la no suscripción del 
contrato de prestación de servicios por parte de la Municipalidad de Putre con el 
proveedor y el no cumplimiento a los plazos señalados por este en su oferta para la 
entrega de la implementación deportiva, expuesto en las letras e) y d) del numeral 
12.2 del ítem examen de cuentas, ese municipio deberá adoptar las medidas que 
estime pertinentes con el objeto de que en el futuro el procedimiento licitatorio se 
realice con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases 
administrativas y técnicas que la regulen, acorde con lo señalado en el artículo 1 O de 
la ley No 19.886 y al criterio contenido en los dictámenes N°S. 65.294, de 2011 y 
49.641, de 2012, de este origen, lo que será verificado en un futuro proceso de 
fiscalización que se efectúe en dicha entidad. 
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26. Respecto de- la suscripción y 
aprobación de contratos por parte de la Municipalidad de Arica en forma posterior al 
inicio de su vigencia, con un desfase de 67 días, observado en el numeral 12.3 del 
acápite 11, la autoridad comunal deberá materializar la instrucción que señala en su 
oficio de respuesta, la que deberá incluir los instrumentos necesarios que permitan 
supervisar y controlar su cumplimiento, lo cual será verificado en el próximo 
seguimiento que se realice sobre la materia. 

27. En cuanto al alcance formulado en la 
letra a) del punto 12.4, del apartado examen de cuentas, referido a la presentación por 
parte de la Municipalidad de Camarones de listados de asistencia por concepto de 
realización de talleres y de juez deportivo, que no incluyen la firma de los 
beneficiarios, ese municipio deberá arbitrar las medidas que estime pertinentes con el 
objeto de evitar la reiteración de situaciones como la especie, lo que será verificado en 
una eventual proceso de fiscalización que se realice en esa entidad. 

28. Respecto de las licitaciones 
efectuadas por la Municipalidad de Camarones para adquirir servicios para todo el año 
2013 de servicios de banquetería y de transporte de pasajeros, en las cuales no se 
determinó el monto ni la cantidad de servicios que se contratarían, detallado en la letra 
e) del numeral 12.4 del ítem 11, ese municipio deberá arbitrar las medidas que sean 
necesarias con motivo de que en el futuro se dé cumplimiento a lo consignado en los 
artículos 2°, numeral 4, 3° del decreto No 250, de 2004, ya citado, así como lo 
establecido en el artículo 10 de la referida ley No 19.886, lo que será validado en un 
próximo proceso de fiscalización. 

29. Sobre lo indicado en la letra d) del 
punto 12.4 del acápite examen de cuentas, asociado a que el municipio no suscribió 
con los proveedores el respectivo contrato de prestación de servicios, esa entidad 
deberá arbitrar las medidas con el objeto de que los procedimientos licitatorios se 
realicen con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases 
administrativas y técnicas que la regulen, acorde con lo señalado en el artículo 1 O de 
la ley No 19.886 y al criterio contenido en los dictámenes N°S. 65.294, de 2011 y 
49.641, de 2012, de este origen, lo que será verificado en un futuro proceso de 
fiscalización que se efectúe en dicha entidad. 

30. En relación a la no utilización del portal 
de compras públicas para la adquisición de una gigantografía y de afiches, por parte 
de la Municipalidad de Camarones, observado en la letra e) del numeral12.4, del ítem 
11, ese municipio deberá adoptar las medidas para que, en lo sucesivo, se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del referido reglamento de la ley No 
19.886, lo cual será validado en una próxima auditoría que se practique sobre la 
materia. 

31. Respecto de lo detallado en la letra a) 
del punto 13 del apartado 11, asociado a la imposibilidad de validar la existencia del 
equipamiento adquirido, debido a que los moradores señalaron que esos domicilios no 
correspondían a los de dichas organizaciones, el GORE deberá acreditar la existencia 
y el destino del equipamiento adquirido con dichas iniciativas. 
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32. Respecto del alcance formulado en el 
numeral 1.1, del apartado examen de la materia auditada, asociado a que no consta 
que el GORE haya confeccionado la mencionada nómina de iniciativas, así como 
tampoco el oficio conductor que la remite al Consejo Regional, ese servicio deberá 
arbitrar las medidas que sean necesarias con el objeto de que en lo sucesivo se dé 
cumplimiento al artí.culo 19 de los instructivos bases de cada actividad, lo que será 
validado en futuras auditorías que se realicen sobre la materia. 

33. Sobre los gastos registrados en el 
formulario No 1 de postulación cuyos productos no se relacionan con el tipo de ítem 
vinculado, la no inclusión del ítem difusión, por parte del Club Deportivo San Marcos 
de Arica, correspondiente al folio No 11 de deporte, las discrepancias detectadas en 
los montos de aport~s propios a utilizar según el citado formulario y la carta en la que 
registran esos datos, del citado club, la no presentación de ésta en el proyecto folio No 
3, del Club de Huasos de Arica, la no presentación de la documentación que acredite 
que el personal contratado a honorarios posean las capacidades técnicas para ejercer 
la función requerida en el proyecto, el contemplar pagos de honorarios por un período 
superior a la vigencia del en el convenio, folio No 11 de deporte, observado en los 
numerales 2, 3, 4, en sus letras a) y b), 5, en sus letras a) y e), respectivamente, todas 
del acápite 111, el GQRE deberá arbitrar las medidas de control que estime pertinentes 
con el objeto de que dichas situaciones sean detectadas en la etapa de postulación, 
admisibilidad y readmisibilidad de las iniciativas, lo cual será verificado por esta 
Contraloría Regional en eventuales procesos de fiscalización que se practiquen en 
ese servicio. 

34. En relación a la rendición de boletas a 
honorarios de personal que no estaban incluidas dentro de la postulación a los 
proyectos y a que en ellas no se señaló el nombre del proyecto y la fuente de 
financiamiento, detalladas en las letras b) y d) del numeral 5 del acápite examen de la 
materia auditada, ese GORE deberá adoptar las medidas que sean necesarias con el 
objeto de dar cumplimiento a lo prescrito en las letras a) de los artículos 12 de las 
resoluciones N°S. 305, 306 y 307, todas de 2013, lo que será verificado en una futura 
auditoría que se realice sobre la materia. 

36. Debido a que el GORE emitió los 
pagarés a la vista en forma anterior a la firma del convenio y su respectivo acto 
administrativo, según se observó en el numeral 6 del apartado examen de la materia 
auditada, esa repartición deberá, en lo sucesivo, tomar las medidas para dar 
cumplimiento a la normativa. 

37. Respecto de lo observado en el 
numeral 3, del ítem 11, del presente informe, referido a que el GORE no reguló la forma 
de entrega de los fondos a las entidades receptoras, ese servicio deberá adoptar las 
medidas que estime pertinentes con el objeto de que en los convenios de 
transferencias que suscriba con las organizaciones beneficiarias, deban incluir la 
manera en la cual se entregarán los recursos por parte del servicio, la que debe ser 
ig.ualitaria para todos los adjudicados, lo que será visto en eventuales procesos de 
auditoría que realic~ este Ente de Control sobre la materia. 
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38. Sobre la situación contenida en el 
punto 1 del acápite aspectos de control interno, relativo a que los instructivos bases 
del 2% FNDR de cada actividad del 2013 no fueron enviadas al trámite de Toma de 
Razón a este Órgano de Control y no habiendo jurisprudencia sobre la materia, 
corresponde informar que las acciones a seguir serán determinadas una vez que el 
nivel central de este Organismo Superior de Control emita el pronunciamiento jurídico 
que se solicitará al respecto, lo cual será debidamente informado. 

39. En consideración a que el GORE no 
incluyó en su reglamento de rendición de cuentas del año 2009, las actividades del 
Programa Elige Vivir Sano y las de carácter social y rehabilitación de drogas, tal como 
se indica en el numeral 2 del ítem 1, esa repartición deberá normar el procedimiento 
descrito, lo que será validado en una futura auditoría de seguimiento. 

40. Respecto a la .falta de inutilización de 
las facturas que son rendidas tanto por entidades públicas como privadas, descrito en 
el punto 3 del acápite control interno, ese gobierno regional deberá adoptar las 
medidas para que el "timbre rendido", dispuesto para tales fines, sea utilizado, lo que 
será verificado en una eventual futura auditoría practicada por este Ente de Control. 

41. Relativo a los errores en los datos 
registrados en los convenios de transferencia de recursos y .sus actos aprobatorios, 
según se indica en el numeral4 del ítem 1, el GORE deberá arbitrar las medidas con la 
finalidad de que la información que maneja sea fiable, lo que será verificado en futuros 
procesos de fiscalización. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en el anexo No 20, en un plazo que no exceda del 9 de marzo de 
2015, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de 
respaldo respectivos. 

Transcríbase los señores  
 y , a la Encargada de Auditoría Interna del Gobierno 

Regional de Arica y Parinacota, a los Encargados de Auditoría Interna y a los 
Secretarios Municipales, de las Municipalidades de Camarones, Putre y Arica, a la 
Unidad de Seguimiento y a la Unidad Técnica de Control Externo, ambas de la 
Contraloría Regional de Arica y Parinacota, y a la Jefa de la Unidad de Seguimiento 
de Fiscalía de la Contraloría General de la República. 

Saluda atentamente a Ud . 

56 

. 1 

ERWIN CARES ASQUEZ • 
·Jefe Unidad de Control Externo 

Contralorla Regi·onal de 
Arica y Parinacota 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ÍNDICE DE ANEXOS 

MATERIA 

Listado de proyectos sujetos a revisión . 

Incongruencia entre el desglose del formulario W 1 y el convenio . 

Comprobantes de ingresos no rendidos por las entidades receptoras . 

Sobre reintegro de recursos no utilizados . 

Diferencias entre la postulación y los gastos rendidos . 

Gastos rendidos que no se incluyeron en la postulación . 

Ejemplos de rendiciones efectuadas con más de 5 días hábiles del mes 
siguiente al que se ejecutó el gasto. 

Documentos con fecha de emisión posterior a la vigencia del convenio . 

Detalle de pasajes aéreos ida y vuelta rendidos por el Club de Huasos Arica . 

Gastos por alimentación en "Proyecto de intervención psicosocial para el 
mejoramiento, mantención y desarrollo integral de la población "Norte 
Grande" de la ciudad de Arica". 

Detalle de implementos adquiridos sin detalle de beneficiarios . 

No consta la emisión de los anexos de revisión N°S. 4 al 7 del GORE. 

Detalle de pagos efectuados por la Municipalidad de Camarones por 
concepto de banquetería y traslado de personas. 

Detalle de implementos no encontrados durante la salida a terreno . 

Detalle de honorarios sin acreditación de las capacidades técnicas. 

Detalle de honorarios no incluidos dentro de la postulación al proyecto . 
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MATERIA No 

• Ejemplos de boletas de honorarios con glosa sin descripción del proyecto y 
fuente de financiamiento. 

17 

• Detalle de pagarés emitidos con anterioridad al acto administrativo que 
18 

sanciona los convenios. 

• Inexistencia de los informes técnicos finales. 19 

• Informe de estado de observaciones. 20 
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No 
No ÍTEM RUT 

FOLIO 

·1 Cultura 3 . 82.889.600-8 

2 Cultura 22 69.250.800-9 

3 Cultura 42 65.066.716-6 

4 Cultura 58 75.788.600-6 

5 Cultura 104 75.817.200-7 

6 Cultura 115 65.570.820-0 

7 Cultura 135 75.963.140-4 

8 Cultura 138 65.754.270-9 

9 Cultura 143 70.629.800-2 

10 Cultura 151 65.035.322-6 

11 Cultura 173 65.042.419-0 

12 Deporte 11 65.646.160-8 

13 Deporte 100 65.997.060-0 

14 Deporte 121 69.251.000-3 

15 Deporte 137 65.000.531-7 
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ANEXO No 1 

Listado de proyectos sujetos a revisión. 

ORGANIZACIÓN RECEPTORA NOMBRE DEL PROYECTO 

Club de Huasos de Arica 45° Campeonato Nacional de Cueca Arica 2013 

Ilustre Municipalidad de Putre 
Segundo Encuentro Canto de Cultores de Instrumentos 

Tradicionales y Autóctonos de la Comuna de Putre 

Agrupación Social cultural Deportiva Aricamérica ENFA: Encuentro Nacional de Fotografía Aricamérica 

Coro de Profesores de Arica 
Desde Arica Puerta Norte, Los Maestros le Cantan a Chile 

y al Mundo 2013 
Fundación para el desarrollo de la Universidad de XI Festival Latinoamericano de Danzas Folclóricas, 

Tarapacá "Festiandina 2013" 
Asociación de Bandas de Rock de Arica Noche de Boulevard, Un Encuentro de la Familia Ariqueña 

Junta de Vecinos Olivarera Conociendo Nuestras Tradiciones Ancestrales 
Asociación Indígena Aymaras Mujer y Familia 

Formación de Gestores Culturales de la Lengua Aymara 
Jefes de Hogar SUMA PHASIX 

Hogar de Ancianos de Arica 
El Cine como Instrumento de Encuentro lntergeneracional: 

La Cineteca del Adulto Mayor 
Agrupación Social, Cultural y Deportiva "Sol del Implementación de Instrumentos Musicales al Orfeón 

Norte" Municipal Arica 
Agrupación Social Cultural y de Voluntariado Rescatando las Raíces en las Localidades del Valle de 

Conexiones de Amor Azapa y Lluta 

Club Deportivo San Marcos de Arica 
Compitiendo a nivel nacional futbol joven Categoría Sub 

14, Sub 15, Sub17 Sub 18 San Marcos de Arica 
Club Deportivo, Social y Cultural Liceo Domingo 

Escuelas Formativas Polideportivo D.S.M 2013 
Santa María 

Ilustre Municipalidad de Camarones Circuito Deportivo Comunal Camarones 

Club Deportivo Master Junior Campeonato Nacional ANFUR Femenino 2014 
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MONTO 
ASIGNADO 

$ 
15.000.000 

14.950.750 

8.465.749 

20.000.000 

19.800.000 

14.950.000 

15.000.000 

14.430.000 

14.954.400 

15.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

14.696.021 

14.000.000 

15.000.000 



No 
No ÍTEM RUT 

FOLIO 

16 Deporte 159 69.250.800-9 

17 Deporte 168 65.035.322-6 

18 Social 2 69.010.100-9 

19 Social 12 65.066.708-5 

20 Social 19 65.004.502-5 

21 Social 34 65.048.347-2 

22 Social 38 65.040.579-k 

23 Social 46 65.035.322-6 

24 Social 48 65.064.355-0 

25 Social 52 70.930.200-0 

26 Social 61 65.011.558-9 

27 Social 63 65.227.470-6 

28 Social 67 65.067.114-7 

29 Social 68 65.067.124-4 

30 Social 70 65.067.122-8 
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ORGANIZACIÓN RECEPTORA NOMBRE DEL PROYECTO 

Ilustre Municipalidad de Putre 
Adquisición de equipamiento deportivo para las disciplinas 

deportivas, voleibol, baby futbol y básquetbol. 
Agrupación Social Deportiva y Cultural "Sol del La Alegría de Conocer más Amigos Mediante la Práctica 

Norte" del Fútbol con Equi~os de otros Barrios 

Ilustre Municipalidad de Arica 
"Formando Redes de Inclusión Social para evitar la 

reincidencia de_ Ex-Presidiarios" 
Organización Social y Cultural del Ministerio Formación y Capacitación Integral a la mujer para el 

Cristiano "Alfa y Omega" Desarrollo Económico y Productivo. 
Junta Vecinal "Igualdad para Todos" Oficio de panadero, una forma de inserción social. 

Consejo Vecinal de desarrollo "Norte Grande" Proyecto de intervención psicosocial para el mejoramiento, 

Población Chile 2da. Ampliación. 
mantención y desarrollo integral de la población "Norte 

Grande" de la ciudad de Arica. 
Rotaract Club Arica Remodelación de Plaza Simón Bolívar 

Agrupación Social Deportiva y Cultural "Sol del Promoción y difusión de hábitos de vida sana, mediante 
Norte" eventos recreativos comunitarios de amplia convocatoria. 

Club Deportivo "San José" Clínicas de Box en las poblaciones de Arica. 
Escuela de hombres de mar, trabajando con jóvenes en 

Sind. Pescadores Independientes Pescadores riesgo social para formar nuevos pescadores artesanales y 
buzos mariscadores. 

Agrupación Suma Jawira 
Competencias laborales a mujeres que sufren de violencia 

intrafamiliar. 

Agrupación Machax Marax 
Programa de microemprendimiento para mujeres y 

hombres jefes( as) de Hogar. 
Club de Amigos del Sol, Deportivo, Social y 

Familia y Entretención al rescate de los espacios públicos. 
Cultural 

Organización Social Cultural Deportiva "Mirador 
Recuperando espacios de convivencia Social 

del Sol" 
Organización Resplandor del Ocaso Programa de Kinesiología del Adulto Mayor 

Total 
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MONTO 
ASIGNADO 

$ 

11.040.000 

15.000.000 

19.866.672 

19.859.190 

5.113.000 

17.981.496 

15.944.980 

19.820.000 

14.990.000 

19.960.000 

14.550.000 

15.954.000 

14.610.000 

15.678.000 

13.277.080 

459.891.338 



W FOLIO INSTITUCIÓN 

Club deportivo, 
100- social y cultural 

Deporte Liceo Domingo 
Santa María 

Organización Social 
12- y Cultural del 

Social Ministerio Cristiano 
"Alfa y Omega" 

70- Organización 

Social 
Resplandor del 

Ocaso 
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ANEXO No 2 

Incongruencia entre el desglose del formulario No 1 y el convenio. 

No MONTO MONTO DIFERENCIA 
RESOLUCIÓN 

ÍTEM SEGÚN SEGÚN 
$ 

CONVENIO$ DESGLOSE$ 

896 EQUIPAMIENTO 7.592.021 7.607.700 -15.679 

HONORARIOS 7.500.000 7.800.000 -300.000 
915 

EQUIPAMIENTO 5.314.190 5.387.490 -73.300 

EQUIPAMIENTO 2.277.080 2.276.990 90 
1.720 GASTOS DE 

OPERACIÓN 
2.850.000 2.750.000 100.000 
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RESPUESTA DEL OBSERVACIÓN 
GORE CONTRALORÍA 

Sí existe una 
Se mantiene. 

diferencia. 

No se generan Se mantiene. 

diferencias. 
Se mantiene. 

No se generan 
Se levanta. 

diferencias. Se mantiene. 
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23 

24 

25 
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ANEXO No 3 

Comprobantes de ingresos no rendidos por las entidades receptoras. 

No FOLIO ÍTEM ORGANIZACIÓN RECEPTORA RUT MONTO 
ASIGNADO$ 

3 Cultura Club de Huasos de Arica 82:889.600-8 15.000.000 
22 Cultura Ilustre Municipalidad de Putre 69 o 250 o 800-9 14.950.750 

42 Cultura 
Agrupación Social cultural Deportiva 

65.066.716-6 8.465.749 Aricamérica 

58 Cultura Coro de Profesores de Arica 75.788.600-6 20.000.000 

115 Cultura 
Asociación de Bandas de Rack de 

65.570.820-0 14.950.000 
Arica 

135 Cultura Junta de Vecinos Olivarera 75.963.140-4 15.000.000 
Asociación Indígena Aymaras Mujer y 

138 Cultura Familia Jefes de Hogar SUMA 65.754.270-9 14.430.000 
PHASIX 

151 Cultura 
Agrupación Social, Cultural y 

65.035.322-6 15.000.000 Deportiva " "Sol del Norte" 

173 Cultura 
Agrupación Social Cultural y de 

65.042.419-0 15.000.000 Voluntariado Conexiones de Amor 

121 Deporte Ilustre Municipalidad de Camarones 69:251.000-3 14.000.000 
137 Deporte Club Deportivo Master Junior 65.000.531-7 15.000.000 
159 Deporte Ilustre Municipalidad de Putre 69.250.800-9 11.040.000 

168 Deporte 
Agrupación Social Deportiva y 

65.035.322-6 15.000.000 Cultural "Sol del Norte" 

2 Social Ilustre Municipalidad de Arica 69.010.100-9 19.866.672 

12 Social 
Organización Social y Cultural del 

65.066.708-5 19.859.190 
Ministerio Cristiano "Alfa y Omega" 

19 Social Junta Vecinal "Igualdad para Todos" 65.004.502-5 5.113.000 

Consejo Vecinal de desarrollo "Norte 
34 Social Grande" Población Chile 2da. 65.048.347-2 17.981.496 

Ampliación. 

38 Social Rotaract Club Arica 65.040.579-k 15.944.980 
48 Social Club Deportivo. "San José" 65.064.355-0 14.990.000 

52 Social 
Sind. Pescadores Independientes 

70 .. 930.200-0 19.960.000 
Pescadores 

61 Social Agrupación Suma Jawira 65.011.558-9 14.550.000 
63 Social Agrupación Machax Marax 65.227.470-6 15.954.000 

67 Social 
Club de amigos del sol, deportivo, 

65.067.114-7 14.610.000 social y cultural. 

68 Social Organización Social Cultural 
65.067.124-4 15.678.000 

Deportiva "Mirador del Sol" 

70 Social Organización Resplandor del Ocaso 65.067.122-8 13.277.080 
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No 
ORGANIZACIÓN 

No 
FOLIO RESOLUCIÓN 

Club deportivo 
11 

San Marcos de 833 
Deporte 

Arica 

Club deportivo, 
100 social y cultural 

896 
Deporte Liceo Domingo 

Santa María 

121 Municipalidad de 
Deporte Camarones 

922 

137 Club deportivo 
Deporte Master Junior 

1.037 

Agrupación 
168 social, deportiva 

1.302 
Deporte y cultural "Sol del 

Norte" 

Ilustre 
2 Social Municipalidad de 1.192 

Arica 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 

Sobre reintegro de recursos no utilizados. 

ÍTEM 
MONTO GASTO DIFERENCIA 

RESPUESTA DEL GORE 
ÍTEM$ RENDIDO$ $ 

Honorarios 8.000.000 5.999.997 2.000.003 
Pasajes, Se indica que no existe deuda· 

alimentación y 1.000.000 801.000 199.000 pendiente. 
alojamiento 

Se remite comprobante de ingreso 
Gastos de 

330.000 o 330.000 
No 341, de 15-07-2014, que da 

operación cuenta de un reintegro de $ 
330.006. 

Pasajes, 
Se remite comprobante de ingreso 

No 350, de 21-07-2014, que da 
alimentación y 5.218.000 4.051.106 1.166.894 

cuenta de un reintegro de $ 
alojamiento 

1.166.894. 
El club deportivo hizo entrega de 

Pasajes, una solicitud de modificación con 
alimentación y 14.700.000 12.000.332 2.699.668 data 30-10-2013, la que se aceptó 

alojamiento según el ordinario No 590, de 2013, 
quedando sin deuda pendiente. 

Se remite. comprobante de ingreso 
Difusión 400.000 370.000 30.000 No 338, de 14-07-2014, que da 

cuenta de un reintegro de$ 30.000. 

Se remite comprobante de ingreso 

Honorarios 19.866.672 19.460.549 406.123 
No 359, de 25-07-2014, que da 

cuenta de un reintegro de $ 
406.123. 
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Se mantiene debido a 
que no adjunta 

documentación de 
respaldo. 

Se levanta. 

Se levanta. 

Se mantiene debido a 
que no adjunta 

documentación de 
respaldo. 

Se levanta. 

Se levanta. 
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No 
ORGANIZACIÓN 

No 
ÍTEM 

MONTO GASTO DIFERENCIA 
RESPUESTA DEL GORE 

OBSERVACIÓN 
FOLIO RESOLUCIÓN ÍTEM$ RENDIDO$ $ CONTRALORÍA 

Organización 
Se conversa telefónicamente con 
doña Patricia Fernández, quien 

12 
Social y Cultural 

Gastos de indica que se comunicará con la 
Se mantiene debido a 

Social 
del Ministerio 915 

operación 
2.645.000 2.413.171 231.829 

representante legal a fin de que se 
que el GORE no aportó 

Cristiano "Alfa y presente en el GORE para revisar 
nuevos antecedentes. 

Omega" los antecedentes. 
Consejo Vecinal 

34 
de desarrollo Gastos de 

Se hizo la presentación a la Se mantiene debido a 

Social 
"Norte Grande" 1.013 

operación 
4.283.910 4.267.715 16.195 institución, según consta en el acta que el GORE no aportó 

Población Chile de fecha 20-11-2014. nuevos antecedentes. 
2da. Ampliación. 

Se remite comprobante de ingreso 
46 Agrupación "Sol 

1.028 Difusión 1.740.000 1.640.000 100.000 
No 339, de 14-07-2014, que da 

Se levanta. 
Social del Norte" cuenta de un reintegro de $ 

100.000. 
Sind. Se remite comprobante de ingreso 

52 Pescadores 1.193 Difusión 790.000 550.000 240.000 
No 356, de 24-07-2014, que da 

Se levanta. 
Social Independientes cuenta de un reintegro de $ 

Pescadores 240.000. 
Este gasto está incluido en el ítem 

Club de amigos 
gastos de operación de la rendición 

Pasajes, No 2, correspondiente a la factura W Se subsana debido a que 
67 del sol, 

1.487 alimentación y 1.790.000 1.550.000 240.000 250, de 05-02-2014, de Automóvil el gasto se modificó de 
Social deportivo, social alojamiento Club, por$ 285.600, no obstante, ítem. y cultural. debió ser incluido en pasajes, 

alimentación y alojamiento. 
Se incorporaron al expediente las Se mantiene debido a 

Coro de 
boletas N°S. 440394 y 521467957, que las compras de 

58 
Profesores de 988 

Gastos de 
250.000 232.400 17.600 

por$ 22.900 y $ 15.980, bienes o servicios debe 
Cultura 

Arica 
operación respectivamente, las cuales superan efectuarse con boletas 

el ítem, por lo cual la diferencia en por montos inferiores a 

- exceso se considera como aportes $10.000. 
-~'-\. Ot A¡¡~ 64 
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No 

ORGANIZACIÓN 
No 

ÍTEM 
MONTO GASTO DIFERENCIA 

RESPUESTA DEL GORE 
OBSERVACIÓN 

FOLIO RESOLUCIÓN ÍTEM$ RENDIDO$ $ CONTRALORÍA 
propios (ambos documentos 

superan el monto aceptado de 
$10.000 respecto a las boletas). 

Fund. para el 
La diferencia se rindió con facturas Se mantiene debido a 

104 desarrollo de la 
Pasajes, pertenecientes a los ítems difusión y que no existen 

Cultura Universidad de 
987 alimentación y 13.620.000 8.855.670 4.764.330 gastos de operación presentados en modificaciones. al 

Tarapacá 
alojamiento el proyecto, financiados con aportes convenio que justifiquen 

de terceros. esos gastos en otro ítem. 
El expediente presenta la factura No 
41.930, rendida en el ítem difusión, 

Se mantiene debido a 
Hogar de 

no obstante corresponde a la 
que no existen 

143 
Ancianos de 1.751 Difusión 77.800 35.200 42.600 

compra de materiales de librería, 
modificaciones al 

Cultura 
Arica 

goma eva, carpetas, etc., por lo que 
convenio que justifiquen 

se solicitará un informe técnico que 
detalle el uso y justifique el gasto en 

esos gastos en otro ítem. 

ese ítem. 
Pasajes, 

alimentación y 2.960.000 1.990.000 970.000 

22 Ilustre alojamiento Se mantiene debido a 
Municipalidad de 728 Honorarios 7.000.000 5.978.889 1.021 .111 Se envió oficio a la municipalidad. que el GORE no aportó 

Cultura 
Putre Difusión 2.990.750 2.677.094 313.656 nuevos antecedentes. 

Gastos 
2.000.000 o 2.000.000 

operacionales 

La organización rindió la factura No Se mantiene debido a 

Agrupación 325, de 1 de noviembre de 2014, 
que las fechas de 

42 Social cultural 
Pasajes, 

por$ 600.000, por servicios de 
ejecución señaladas en la 

1.307 alimentación y 600.000 o 600.000 factura, no se encuentra 
Cultura Deportiva 

alojamiento 
traslados de acuerdo al proyecto, 

dentro de los plazos de 
Aricamérica por lo que éste queda totalmente 

rendido. 
vigencia del convenio 

respectivo. 

65 



No 
ÍTEM 

FOLIO DETALLE 

Pasajes, 
11 Traslados en 

Deporte 
alimentación y 

bus 
alojamiento 

Red de 
handball 

lnflador 
handball 

100 Equipamiento Bolso porta 
Deporte (1m plementación) balón 

Petos sin 
números (10 

unidades) 

Juego de 
tableros de 

acrílico 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

Diferencias entre la postulación y los gastos rendidos. 

SEGUN CONVENIO RENDICION 

CANTI-
VALOR W DOCU-

UNITARIO TOTAL$ DETALLE MONTO$ 
DAD 

$ 
MENTO 

Factura W 
Cristina Bolaños, 

traslado Arica-lquique- 500.000 
252 Arica 

Francisco Díaz, Factura No 
2 500.000 1.000.000 

1068 
traslado desde Copiapó 211.000 

al aeropuerto 

Factura W Rubén Cáceres, 

1269 
traslado desde La 90.000 

Herradura a Lambert 
Factura W 1 red handball 

43.900 
2 42.800 85.600 

16763 profesional 
Factura W 1 red handball 

42.800 
16765 profesional 

Factura W 2 bombín de mano 12" 
16763 con agua dribbling 5.300 

2 2.850 5.700 Factura No 1 bombín de mano 12" 
16765 con agua dribbling 

2.850 

2 10.950 21.900 
Factura W 1 bolso porta balones 

10.950 
16763 mitre 

Factura W 2 set petos 1 O unidades 49.600 
16763 

3 21.500 64.500 
Factura W 1 set petos (1 O 

21.500 
16765 unidades) 

1 par de torres 
Factura W básquetbol 

1 1.230.000 1.230.000 
31542 empotrables al piso con 

1.456.530 

tableros de acrílico 
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CIA$ GORE CONTRALORÍA 

Señala que luego de 
analizar la rendición Se mantiene debido 

entregada por la a que no adjunta la 
mencionada documentación que 

199.000 institución, los ítems respalde la 
del proyecto en diferencia o acredite 

cuestión estarían sin el reintegro. 
deuda pendiente. 

Indica que se 

-1.100 aceptaron facturas 
por montos mayores 

y menores a los 
Acogidos los 

establecidos en el 
proyecto, dentro del 

argumentos del 
-2.450 

mismo ítem de 
GORE, la 

equipamiento, 
observación se 

mantiene debido a 
10.950 

debido a la que continúa la 
fluctuación de los diferencia neta de $ 

valores de los 15.679, cuyo 
productos, lo que 

-6.600 provoca que se 
reintegro debe ser 
acreditado por ese 

cotice a un valor en 
servicio. 

primera instancia, el 

-226.530 
cual se incrementa 

o disminuye al pasar 
el tiempo. Estos 



No 
ÍTEM 

FOLIO DETALLE 

Baloncesto -
Sistema de 

regulación de 
altura 

Voleybol-
Parantes de 

voleybol 
Voleybol-
Juego de 

protecciones 
de parantes 

Voleybol - Par 
de varas con 

tapas 
Voleybol-

Silla de 
árbitro 

Voleybol - Set 
de antenas de 

voleybol 
Voleybol-

Red de 
voleybol con 

cable de 
acero 

Tenis de 
campo-
Cajas de 
pelotas 

Tenis de 
campo-

Raquetas 
tenis dublop -

~~ ~ .-
~ ~ ~ 
~ ~~Q ~) 
~ ~ í?,J· o • • --

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SEGÚN CONVENIO RENDICION 

CAN TI-
VALOR No DOCU-

DAD UNITARIO TOTAL$ 
MENTO 

DETALLE MONTO$ 
$ 

1 par protectores 
Factura W 

1 235.000 235.000 31542 acolchadas pilar 166.451 
basquet 

1 171.900 171.900 

1 99.500 99.500 

1 45.900 45.900 
1 sistema de voleybol: 

Factura W parantes, vaina, red, 
581.880 

1 179.900 179.900 
31542 antenas, protecciones y 

sillas 

1 69.500 69.500 

1 64.000 64.000 

5 59.760 298.800 
Factura W 4 cajas 24 tarros tenis 

239.040 
16764 penn 

10 25.700 257.000 Factura W 9 raqueta tenis dunlop 
220.419 

16764 comp 98 
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cambios se 
consideran factibles 

68.549 
siempre y cuando 

no alteren el 
objetivo del 
proyecto, la 

naturaleza del 
mismo y que no 

requieran de 
modificación de 

dinero del ítem en 
cuestión. 

48.820 

. 

59.760 

36.581 



No 
ÍTEM 

FOLIO DETALLE 

Tenis de 
campo-
Pelota 

medicinal sin 
bote 

Tenis de 
campo-

Colchonetas 
Mallas arco 

de fútbol 
Mallas arco 

de baby fútbol 
Mallas de 
voleibol 

Equipamiento Balones de 
(Implementación) futbol 

Balones de 
baby futbol 
Balones de 

voleibol 
121 Mallas tenis 

Deporte de mesa 
Movilización 

volejbol playa 

Movilización 
Pasajes, futbol playa 

alimentación y 
alojamiento Movilización 

futbol 
femenino 1 y 

2 

~ ..... Alimentación 

• ~ ~) (i ~\~· ~ 
~ ~ 
~t1J· .~ .__....... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SEGUN CONVENIO RENDICION 

CANTI-
VALOR W DOCU-

UNITARIO TOTAL$ DETALLE MONTO$ 
DAD $ 

MENTO 

Factura W 
1 19.800 19.800 

16764 
1 balón medicinal 19.701 

Factura W 
6 9.200 55.200 16764 3 colchoneta 27.600 

4 80.000 320.000 
Factura W 

5 juego red de futbol 154.700 
621 

Factura W 5 juego red de baby 
4 47.000 188.000 80.325 621 futbol 

4 28.000 112.000 
Factura W 

6 juego red de voleibol 89.250 621 

20 15.000 300.000 
Factura W 25 balones futbol 

148.750 621 superstar 

10 14.000 140.000 
Factura No 15 balones baby futbol 

92.820 621 superstar 

20 15.000 300.000 
Factura W 25 balones voleibol 

148.750 621 superstar 
Factura W 6 set red con soporte 

4 8.000 32.000 621 metálico 
14.209 

2 170.000 340.000 Factura W 2 buses traslado 360.000 781 . 
2 buses traslado 

2 170.000 340.000 
Factura No campeonato futbol 

360.000 821 senior desde Arica a 
Camarones 

2 170.000 340.000 
Factura W 2 traslado campeonato 

360.000 828 seniors, Codpa 

400 3.200 2.688.000 Factura W 160 almuerzos 512.000 
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99 

27.600 

165.300 Indica que se 
aceptaron facturas 

107.675 por montos mayores 
y menores a los 

22.750 establecidos en el 
proyecto, dentro de 

151.250 los mismos ítems, 
debido a la 

47.180 fluctuación de los 
valores de los Se mantiene lo 

151.250 productos, lo que observado debido a 
provoca que se que no se acredita 

cotice a un valor en el reintegro de los 17.791 
primera instancia, el fondos no utilizados 

-20.000 cual se incrementa por cada uno de los 
o disminuye al pasar ítem;;. 

el tiempo. Estos 

-20.000 
cambios se 

consideran factibles 
siempre y cuando 

no alteren el 

-20.000 
objetivo del 
proyecto, la 

naturaleza del 

131.694 mismo y que no 
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SEGUN CONVENIO RENDICIÓN 
No 

ÍTEM CANTI-
VALOR W DOCU-

DIFEREN- RESPUESTA DEL OBSERVACIÓN 
FOLIO DETALLE UNITARIO TOTAL$ DETALLE MONTO$ CIA$ GORE CONTRALORÍA DAD 

$ 
MENTO 

evento 1 y 2; 921 requieran de 
voleibol playa; Factura W modificación de 
futbol playa; 140 3.200 

998 
Servicio de banquetería 512.000 dinero de cada uno 

futbol 70 almuerzos (OC de los ítems en 
femenino 1 y Factura W 5855-195-SE 13 indica cuestión. 

2 140 3.200 
997 servicio de banquetería 

508.130 

parada militar 

160 3.200 Factura W 
Servicio de banquetería 512.176 

1038 
Factura W Banquetería 512.000 

1075 
Paleras con 

Factura W 200 paleras deportivas Difusión lagos del 200 4.500 900.000 1.071 .000 -171.000 
proyecto 715 conlogo 

Juego de 
Factura No 7 juegos de 3 copas 

308.210 
623 metálicas 

copas 1, 2 y 3 7 65.000 455.000 
Factura W -6.720 

Gastos de 
lugar 

717 
3 juegos de 3 copas 153.510 

operación Factura W 250 medallas de 
386.750 

Medallas 1,2 
250 2.500 625.000 

623 premiación 
6.200 y 3 lugar Factura W 130 medallas de 

717 premiación con lago 
232.050 

Calzas Factura W 
La institución hace En consideración a 

60 10.000 600.000 50 calzas deportivas 500.000 100.000 entrega de un oficio que con data 02-12-
deportivas 1618 recepcionado el 02- 2013 se envió una 

168 Equipamiento 12-2013, en el solicitud de 
Deporte (Implementación) GORE, solicitando modificación del 

Zapatos de 
100 15.000 1.500.000 Factura W 

50 zapatos de futbol 1.000.000 500.000 el cambio del ítem equipamiento 
futbol 1618 cronograma, cambio al GORE, cuyo 

del monitor del monto total no fue 
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SEGUN CONVENIO RENDICION 
No 

ÍTEM CANTI-
VALOR W DOCU-

DIFEREN- RESPUESTA DEL OBSERVACIÓN 
FOLIO DETALLE UNITARIO TOTAL$ DETALLE MONTO$ CIA$ GORE CONTRALORÍA 

DAD 
$ 

MENTO 

proyecto y cambio alterado, se levanta 

Bolsos Factura W de equipamiento. lo observado. 

deportivos 
100 10.000 1.000.000 1618 50 bolsos deportivos 600.000 400.000 No obstante, sería 

aplicable el espíritu, 
de aceptar aquellos 

450 vestimentas cambios que no 

Juegos de (camiseta, short, par de 6.750.000 
alteren el objetivo 

futbol (1 medias) del proyecto, la 

camiseta, 1 Factura W naturaleza del 

short y 1 par 
625 10.000 6.250.000 1618 7.750.000 mismo y por 

de medias+ 50 vestimentas arquero supuesto, que no 

arquero) (camiseta, short, par de 1.000.000 requieran de una 
medias) modificación de 

ítem. 
Cilindro de 2 73.300 146.600 

Factura W 2 cilindros de gas de 15 
73.700 72.900 

Equipamiento gas 15 kilos 512 kilos 
(1 mplementación) Pizarra 

1 49.000 49.000 
Factura W 

1 pizarra 1 00x150 49.990 -990 
100x150 115179 
Tarjetas Varias 

telefónicas de 30 10.000 300.000 
boletas 

Recarga celular 172.341 127.659 
prepago 

12 
11 viajes - Salida 22 

110.000 
No adjunta 

Se mantiene la 
Social 

Factura W hrs. en agosto explicación ni 
observación. 

Gastos de 
80 1 viaje entrada 19 hrs. 

10.000 
respaldos. 

12 agosto 
operación Movilización 

11 viajes salida curso 
bus de 100 10.000 1.000.000 Factura W -90.000 

acercamiento 84 con reparto a domicilio 110.000 
durante septiembre 

Factura W 11 viajes traslado en 

87 
salida a domicilio en 130.000 

octubre 
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No 
ÍTEM FOLIO DETALLE 

Flete 

Kit de 
materiales 
para clases 

(Bolso, 
carpeta, 

cuadernos, 
lápices, etc) 

Pasajes, Colaciones 
alimentación y monitores 

34 
aloiamiento ejecutores 

Social Confección 
Difusión pendón 

Confección 

~\\lEAN~ 

~ 
•"ti "'-""' ~ (~ ).\l ~ 
~ ~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SEGÚN CONVENIO RENDICIÜN 

CAN TI-
VALOR 

W DOCU-UNITARIO TOTAL$ DETALLE MONTO$ DAD 
$ 

MENTO 

12 viaje de ida y vuelta 

Factura No con tiempos de espera 

89 
asociados desde su 300.000 

domicilio a lugar de los 
cursos en noviembre 
6 viajes traslados de 
ida y regreso con sus 

Factura W respectivos tiempos de 
150.000 91 espera a lugar del 

curso en diciembre de 
2013 

1 viaje de ida y regreso 
Factura W a localidad de 

280.000 92 Poconchile con estadía 
todo el 21 de diciembre 

Factura W Flete desde Maipú e/ 
3 25.000 75.000 

97 Blanco Encalada hasta 89.250 
Barros Arana 3264 

Factura W 
Artículos varios 34.690 115901 

Factura W 
115958 Artículos varios 7.990 

25 10.000 250.000 
Factura W 

119472 
Artículos varios 2.600 

Factura W 
119531 Artículos varios 16.300 

Boletas Compra de alimentos 
189 1.500 283.500 

varias 
varios en Roly, Doggis, 304.091 

Santa Isabel. etc. 

Factura W Justino Flores Flores, 1 
1 60.000 60.000 pendón en tela pvc con 71.400 32818 

rollers y bolso 
1.000 95 95.200 Boleta W Gigantographic EIRL, 2 177.000 
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. 

-14.250 

188.420 

-20.591 
No adjunta 

Se mantiene la explicación ni 
observación. -11.400 respaldos. 

-81.800 



No 
ÍTEM 

FOLIO DETALLE 

trípticos 

Confección 
_chapitas 

Bicicleta 
Estática 

Máquina de 
ejercicios 

Ejercitador de 
abdominales 

46 Equipamiento Set 
Social (Implementación) mancuernas 

Plataformas 
step 

Colchonetas 
o tatamis 

Balones para 
ejercicios 

Equipos de 

Equipamiento 
buceo 

Ecosonda (Implementación) 
Marino de 52 

Social profundidad 

Pasajes, 
alimentación y Colaciones 

alojamiento 

67 Equipamiento Toldos 
·t 1~ (Implementación) Mesas 

~\ ~ ~, 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

SEGUN CONVENIO RENDICION 

CAN TI-
VALOR W DOCU-

UNITARIO TOTAL$ DETALLE MONTO$ DAD 
$ 

MENTO 

9831 mil trípticos 

DIPS 1 00 chapitas metálicas 
20.813 ADUANA promociona les 

Boleta W 
500 450 225.000 31 Tacna 

· DIPSW 500 chapitas- Tacna 150.894 
93056509 

1 

25 135.000 3.375.000 30 bicicletas estáticas 4.050.000 

25 160.000 4.000.000 
15 máquinas de 

2.400.000 
ejercicios 

20 50.000 1.000.000 
15 ejercitadores de 

750.000 abdominales 
Factura W 

80 18.000 1.440.000 60 set de mancuernas 1.080.000 405 

80 13.000 1.040.000 60 plataformas step 780.000 

80 22.000 1.760.000 150 colchonetas 3.300.000 

80 10.000 800.000 60 balones para 
600.000 ejercicios 

4 780.000 3.120.000 
Factura W SELMAR Ltda., 1 

3.500.001 
2386 ecosonda Hondex 

Sociedad Diving 
1 3.300.000 3.300.000 

Factura W 
Service Ltda., 1 equipo 3.656.394 1776 

de buceo autónomo 

Oiga Edith Naranjo 
Factura W 

1.200 1.000 1.200.000 
501 

Garate, 1200 1.428.000 
colaciones 

6 80.000 480.000 Factura W 2 toldos 500.000 

2 50.000 100.000 9178 10 mesas 250.000 
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DIFEREN- RESPUESTA DEL OBSERVACIÓN 
CIA$ GORE CONTRALORÍA 

53.293 

-675.000 

1.600.000 

250.000 
No adjunta 

Se mantiene la 
360.000 explicación ni 

observación. 
respaldos. 

260.000 

-1.540.000 

200.000 

-380.001 

-356.394 No adjunta 
Se mantiene la 

explicación ni 
observación. 

respaldos. 

-228.000 

-20.000 No adjunta Se mantiene la 
-150.000 explicación ni observación. 
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SEGÚN CONVENIO RENDICIÓN 
No 

ÍTEM CANTI-
VALOR W DOCU-

DIFEREN- RESPUESTA DEL OBSERVACIÓN 
FOLIO DETALLE UNITARIO TOTAL$ DETALLE MONTO$ CIA$ GORE CONTRALORÍA 

DAD 
$ 

MENTO 

plegables respaldos. 

Sillas blancas 50 5.000 250.000 8 sillas 240.000 10.000 
Dispensador 

de agua y 2 100.000 200.000 1 bidón de ag~a 80.000 120.000 
bidones 

Difusión Pendón 1 60.000 60.000 
Factura W 1 impresión en tela 

80.000 -20.000 
22879 PVC 

Factura W 3 paletas 21 de mayo 
386.750 

Se mantiene, ya que 

318 más 12 días led La diferencia se 
esta factura cubre la 

Servicio de cubre con la factura compra de sobres, 
diseño y W 114151, de30-

hojas de oficio, 
confección de 05-2013, de Nivaldo 

scotch, corta cartón, 
3 Difusión 

dispositivos 
1 1.250.000 1.250.000 86.750 Exequias Pino 

destacadores, etc., 
Cultura publicitarios, Factura W Trípticos, volantes, Farías, por$ 

lo cual no 
impresos, 776.500 corresponde a los 20019 carpetas 342.955, mientras 
digitales o que el resto sería 

gastos de difusión 
audiovisuales señalados en el 

aportes propios. 
formulario de 
postulación. 
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No 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 
FOLIO PROYECTO 

Compitiendo a nivel 

Club deportivo 
nacional futbol 

. 11 
San Marcos de 

joven Categoría 
Deporte 

Arica 
Sub 14, Sub 15, 

Sub17 Sub 18 San 
Marcos de Arica 

Circuito Deportivo 
121 Municipalidad de 

Comunal 
Deporte Camarones 

Camarones 

Organización 
Formación y 
Capacitación 

12 
Social y Cultural 

Integral a la mujer 
del Ministerio 

Social 
Cristiano "Alfa y para el Desarrollo 

Económico y 
Omega"· 

Productivo. 

Junta Vecinal Oficio de panadero, 
19 

"Igualdad para una forma de 
Social 

Todos" inserción social. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 

Gastos rendidos que no se incluyeron en la postulación. 

No 
DETALLE FECHA MONTO 

DOCUMENTO $ 

Factura No 
Servicio de habitación 16-08-2013 216.000 

3348 

54 buzos deportivos 
834.737 chaqueta - pantalón 

Factura No 621 
1 O step aeróbico 

26-09-2013 
117.810 

1 O balones pi lates 73.780 
4 bosu ball (Medio 

214.200 pilates) 

Factura No 713 54 buzos deportivos 31-12-2013 898.997 
chaqueta - pantalón 

Boleta No Luis López Pérez, 
Servicio telefónico 09-12-2013 23.963 

60276987 móvil 

Boleta No Luis López Pérez, 
Servicio telefónico . 09-01-2014 28.378 

61197605 
móvil 

Boleta de Banquetería agosto, 
honorarios No septiembre y octubre 23-05-2014 900.000 

47 de 2013 

74 

RESPUESTA DEL GORE OBSERVACIÓN 
CONTRALORÍA 

No adjunta explicación ni Se mantiene la 
respaldos. observación. 

No adjunta explicación ni Se mantiene la 
respaldos. observación. 

Según acta de 25-11-2014, se 
le informa a la representante Se mantiene 
legal que existe diferencia por debido a que no 

concepto de gastos de se acredita el 
operación, debiendo reintegro. 

reintegrar esas boletas. 
Se le envía un correo a la Se mantiene 

representante legal, con data debido a que no 
24-11-2014, para regularizar se acredita el 

su situación. reintegro. 



No 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 
FOLIO PROYECTO 

Promoción y 
difusión de hábitos 

de vida sana, 
46 Agrupación "Sol mediante eventos 

Social del Norte" recreativos 
comunitarios de 

amplia 
convocatoria. 

Escuela de 
hombres de mar, 

Sind. trabajando con 
52 Pescadores jóvenes en riesgo 

Social 1 ndependientes social para formar 
Pescadores nuevos pescadores 

artesanales y buzos 
mariscadores. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No 
DETALLE FECHA 

MONTO 
DOCUMENTO $ 

Factura No 405 91 bandas elásticas 23-09-2013 455.000 

2 instrucción de pesca 
artesanal en 

500.000 
embarcación de pesca 

Facturas No 7 
de altura, enero 

30-03-2014 
2 instrucción de pesca 

artesanal en 
500.000 

embarcación de pesca 
de altura, febrero 

6 instrucción de buzo 
mariscador en 

embarcación de buceo 540.000 
en caleta, enero y 

Facturas No 8 febrero 
30-03-2014 

6 instrucción de buzo 
mariscador en 

embarcación de buceo 540.000 
en caleta, octubre y 

noviembre 
6 instrucción de pesca 

Facturas No 9 artesanal en 
30-03-2014 540.000 embarcación de pesca 

orilla, enero y febrero 

75 

RESPUESTA DEL GORE OBSERVACIÓN 
CONTRALORÍA 

Mediante ordinario No 533, de 
10-09-2013, del GORE, se le 
informó al presidente de la 

agrupación que se aceptó la Se levanta la 
modificación de los gastos observación. 

dentro de los ítems honorarios 
y equipamiento, lo cual no 

modificó el monto total. 

Se le envía un correo al Se mantiene lo 
representante legal, con data observado 
20-11-2014, para regularizar debido a que 

su situación. existe una 
A su vez, se indica que el incongruencia 
detalle del ítem gastos de entre lo rendido 

operación, correspondiente al mediante esas 
arriendo embarcación pesca facturas y el 

de altura, arriendo detalle del gasto 
embarcación buceo y arriendo contenido en el 
embarcación pesca de orilla, formulario de 
por$ 1.000.000, $ 1.080.000 postulación, 
y$ 1.080.000, en ese orden, mientras que a 
corresponden a las facturas su vez, no se 

N°S. 7, 8 y 9, acredita el 
respectivamente. reintegro. 



No 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 
FOLIO PROYECTO 

Fundación para XI Festival 
104 el desarrollo de Latinoamericano de 

Cultura la Universidad de Danzas Folclóricas, 
Tarapacá "Festiandina 2013" 

i l .., -
.:::!; \11 ~ (~ . • 1 ;:¡:l 
~ ~ 
~ ~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No 
DETALLE FECHA 

MONTO 
DOCUMENTO $ 

6 instrucción de pesca 
artesanal en 

embarcación de pesca 540.000 
orilla, octubre y 

noviembre 

Factura No 283 Afiches, dípticos, 
23-08-2013 1.293.530 · volantes, lienzos, etc. 

Factura No 291 Gigantografías 03-10-2013 487.900 

Factura No 1 Servicios 
30-12-2013 1.928.822 administrativos 

Recibo No Traslado centro a 
06-10-2013 2.000 16757 epicentro 1 

Recibo No s/n Traslado desde Hotel 
16-10-2013 2.000 del valle a mutual 

Traslado Hernán 
Martin desde hotel del 

Recibo No 2485 valle a Blanco 06-10-2013 2.200 
Encalada con san 

marcos 
Traslado desde Hotel 

Recibo No3245 del valle a Bco. 07-10-2013 2.500 
Encalada (04:30) 

Boleta No 
Corchetes 30-09-2013 2.000 

153789 
Boleta W Tickets control 

1.200 168475 alimentación 
no se ve 

Boleta No 
Scotch 3.780 262509856 

no se ve 

Boleta No 
Corchetes 02-10-2013 2.960 121926 

Boleta No Corchetera 02-10-2013 3.000 
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RESPUESTA DEL GORE 
OBSERVACIÓN 
CONTRALORÍA 

No adjunta explicación ni Se mantiene la 
respaldos. observación. 



No 
ORGANIZACIÓN NOMBRE DEL 

FOLIO PROYECTO 

-
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No 
DETALLE FECHA 

MONTO 
DOCUMENTO $ 

168507 

Boleta W 
Corchetes 03-10-2013 2.960 122073 

Factura W Tinta hp negra y a 
03-10-2013 17.000 35969 color 

Factura W Polietileno para mesas 
03-10-2013 42.000 70553 alimentación 

Boleta W 
Alambre 04-10-2013 4.650 907624 

Factura No 
Te las varias 04-10-2013 19.000 6105 

Recibo W Traslado epicentro 
07-10-2013 2.000 

55597 hasta hotel 
Recibo W Traslado desde hotel 

05-09-2013 4.000 77431 del valle a centro 
Traslado de madera, 

Recibo No s/n desde sodimac-
02-10-2013 6.000 epicentro-festiandina 

2013 
Recibo W Traslado desde UTA-

02-10-2013 2.000 18001 Sodimac 
Recibo W 

Traslado 03-10-2013 2.800 39496 

Recibo No 9164 Traslado desde centro 
03-10-2013 2.000 Maipú a hotel del valle 

Recibo No s/n Traslado a hotel del 
03-10-2013 2.000 

valle 
Factura W 

Telas escenarios 23-09-2013 453.460 61051969 
Factura No 

Telas escenarios 23-09-2013 60.000 
6105 1971 
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RESPUESTA DEL GORE OBSERVACIÓN 
CONTRALORÍA 



No 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL 
FOLIO PROYECTO 

El Cine como 

Hogar de 
Instrumento de 

143 Encuentro 
Cultura 

Ancianos de 
1 ntergeneracional: 

Arica 
La Cineteca del 
Adulto Mayor 

Segundo Encuentro 
Canto de Cultores 

22 Municipalidad de de Instrumentos 
Cultura Putre Tradicionales y 

Autóctonos de la 
Comuna de Putre 

~ ~ -~ R .,... 
(~ GID ~) 
~ ~ 
~ 

rt? . ~ 
~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No 
DETALLE FECHA 

MONTO 
DOCUMENTO $ 

Factura W Maderas, brochas, 02-10-2013 287.899 
6105 52539213 clavos escenario 

Factura No 
Ticket Talonario 04-10-2013 35.700 

6105 32965 

Factura No Confección de 

6105 141 
banderas, 1 vestido 07-10-2013 60.000 

festiandina 

Factura No 70 
Traspaso de VHS a 

07-02-2014 83.300 
DVD 

Factura W 
Papel lustre, pinturas, 

45178405 
carpetas, destacador 01-08-2014 41.930 

plasticina, etc. 
Pasaje ida y vuelta 

Comprobante 
Santiago-Arica, señor 

Richard Cerón, 29-07-2014 154.598 
de pago s/n 

instalación de equipos, 
SKY. 

Comprobante Viático instalador de 05-08-2014 30.000 
de egreso s/n sonido 

2 noches de 
Factura W alojamiento instalador 05-08-2014 90.000 

219226 de equipos Richard 
Cerón 

Dp No 1504, de 03-07-
2013, paga honorarios 

Boleta de 
Rolando Alarcón 

honorarios No Rodríguez, animación 
18-06-2013 50.000 

78 
11 encuentro de 

cultores de la música, 
proyecto 2%, 

exposocoroma 2013. 
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RESPUESTA DEL GORE 
OBSERVACIÓN 
CONTRALORÍA 

. 

No adjunta explicación ni Se mantiene la 
respaldos. observación. 

No adjunta explicación ni Se mantiene la 
respaldos. observación. 
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No 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE DEL No 
DETALLE FECHA 

MONTO 
RESPUESTA DEL GORE 

OBSERVACIÓN 
FOLIO PROYECTO DOCUMENTO $ CONTRALORÍA 

Tintas para 

3 Club de Huasos 
45° Campeonato Factura No impresoras, sobres, 

No adjunta explicación ni Se mantiene la 
Nacional de Cueca destacadores, pliegos 30-05-2013 342.955 

Cultura de Arica 
Arica 2013 

114151 
de cartulinas, entre 

respaldos. observación. 

otros. 
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No 
No 

ÍTEM 
FOLIO 

1 11 Deporte 

2 168 Deporte 

3 121 Deporte 

4 19 Social 

5 52 Social 

6 2 Social 

7 3 Cultura 

8 104 Cultura 

9 159 Deporte 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 7 

Ejemplos de rendiciones efectuadas con más de 5 días hábiles del mes siguiente al que se ejecutó el gasto. 

ORGANIZACIÓN RECEPTORA RUT PERÍODO QUE SE INFORMA 

Club Deportivo San Marcos de Arica 65.646.160-8 Todo el año 2013 

Agrupación Social Deportiva y Cultural "Sol del Norte" 65.035.322-6 Diciembre de 2013 y enero de 2014 

Ilustre Municipalidad de Camarones 69.251.000-3 Agosto a diciembre de 2013 

Junta Vecinal "Igualdad para Todos" 65.004.502-5 Julio y octubre 

Sind. Pescadores Independientes Pescadores 70.930.200-0 Noviembre 

Ilustre Municipalidad de Arica 69.010.100-9 Octubre de 2013 

Club de Huasos de Arica 82 o 889 o 600-8 Junio a octubre 2013 

Fundación para el desarrollo de la Universidad de Tarapacá 75.817.200-7 Octubre de 2013 

Ilustre Municipalidad de Putre 69.250.800-9 Agosto a noviembre de 2013 

80 

FECHA DE 
RENDICIÓN 
06-02-2014 

28-03-2014 

28-02-2014 

20-11-2013 

29-07-2014 

28-11-2013 

23-10-2013 

17-01-2014 

07-01-2014 



No FOLIO ORGANIZACIÓN 
RECEPTORA 

11 - Club Deportivo San 
Deporte Marcos de Arica 

121 - Municipalidad de 
Deoorte Camarones 

Agrupación social, 168-
Deporte 

deportiva y cultural 
"Sol del Norte" 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 8 

Documentos con fecha de emisión posterior a la vigencia del convenio. 

FECHA DURACIÓN 
FECHA DE 

EMISIÓN SEGÚN 
TÉRMINO 

DETALLE 
FECHA EMISIÓN 

DEL DOCUMENTO CHEQUE CONVENIO 
CONVENIO 

Adolfo Robles (Septiembre, 
octubre y noviembre de 24-12-2013 

2013) 

Fabiola San Martín 
(Octubre y noviembre de 26-12-2013 

2013 

Eduardo Osandon 
(Septiembre, octubre y 24-12-2013 

20-06-2013 6 meses 20-12-2013 noviembre de 2013) 
Hipólito Rivera 

(Septiembre, octubre y 24-12-2013 
noviembre de 2013) 

Rafael Celedón 
(Septiembre, octubre y 24-12-2013 

noviembre de 2013) 
Kenny Mamani 

(Septiembre, octubre y 24-12-2013 
noviembre de 2013) 

03-07-2013 6 meses 03-01-2014 Servicio de traslados que 
22-01-2014 

reemplaza factura No 793 
Prestación de servicios Luis 

Contreras Peralta (18 de 14-10-2013 3 meses 14-01-2014 
diciembre de 2013 a 18 de 

12-02-2014 

enero de 2014) 

81 

NO DOCUMENTO MONTO$ 

Boleta de 
Honorarios No 49 1.000.000 

Boleta de 
Honorarios No 51 488.889 

Boleta de 
Honorarios No 28 1.000.000 

Boleta de 
Honorarios No 14 1.000.000 

Boleta de 
Honorarios No 9 1.000.000 

Boleta de· 
Honorarios No 1.000.000 

169 

Factura No 845 180.000 

Boleta de 
Honorarios No 400.000 

208 



FECHA 
W FOLIO 

ORGANIZACIÓN 
EMISIÓN 

RECEPTORA 
CHEQUE 

Agrupación Social 
42 Cultura cultural Deportiva 10-10-2013 

Aricamérica 

-
~) (~ co ~) = . = 
~ ¡¡ ' if 
~ ~ ~ · . ,~ 

-

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA DE 
DURACIÓN 

SEGÚN 
TÉRMINO 

DETALLE FECHA EMISIÓN 
DEL DOCUMENTO 

CONVENIO 
CONVENIO 

Comercial Jotaese y Cia. 
Ltda. - Artículos deportivos 23-01-2014 

(balones, calzas, etc) 

Comercial Jotaese y Cia. 
Ltda. - Premios (Galvanos, 23-01-2014 

medallas y copas) 
Genoveva Álvarez Gallardo 

- Cocteles clausura 18-01-2014 
campeonato de futbol 

Dirección de proyecto, mes 
de febrero y marzo, 

15-04-2014 
Roberto Puente Fernández 

del Rio. 
Asistente de producción 
febrero y marzo, Víctor 15-04-2014 

Balladares Marilao. 
Expositor marzo, Hernán 

17-04-2013 
Enrique Reyes Céspedes. 

Producción febrero y 
2 10-12-2013 marzo, Loreto Paz Romero 16-04-2014 

Quiroz . 
Tintas, papel fotográfico, 
plotter; Roberto Puente 17-03-2014 

Fernández del Rio. 
Plastificados, montaje exp, 

y marcos fotografías, 15-07-2014 
Waldemar Alejandro 

Romero Guevara. 

Diseño y confección de 15-07-2014 
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NO DOCUMENTO MONTO$ 

Factura No 1618 11.850.000 

Factura No 1619 1.150.000 

Factura W 135 400.000 

Boleta Honorarios 
600.000 

W73 

Boleta Honorarios 
W83 

300.000 

Boleta Honorarios 
1.000.000 

W53 

Boleta Honorarios 
500.000 w 19 

Factura No 36 4.105.749 

Factura No 69 1.050.000 

Factura W 68 310.000 



FECHA 
W FOLIO 

ORGANIZACIÓN 
EMISIÓN 

RECEPTORA 
CHEQUE 

Asociación Indígena 

138 
Aymaras Mujer y 
Familia Jefes de 01-08-2013 

Cultura 
Hogar SUMA 

PHASIX 

143 Hogar de Ancianos 
28-10-2013 Cultura de Arica 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA DE 
DURACIÓN 

SEGÚN 
TÉRMINO 

DETALLE 
FECHA EMISIÓN 

DEL DOCUMENTO 
CONVENIO 

CONVENIO 
volantes, paleras pendones 

lienzos 2% 

Coordinación proyecto 2% 
5 01-01-2014 31-01-2014 

mes de diciembre 

Home cinema, telón 
eléctrico, reproductor blu-

ray, receiver digital, 
parlantes satélites blancos, 17-06-2014 

sistema de control RF 
inalámbrico MRF-260 e 

instalación. 
Pasaje ida y vuelta 

Santiago -Arica, señor 29-07-2014 
Richard Cerón, instalación 

6 28-04-2014 
de equipos 

Servicio de flete 40 butacas 
desde Santiago a Arica 31-07-2014 

1120 kilos 
Papel lustre, pinturas, 
carpetas, destacador 01-08-2014 

plasticina, etc. 
Viático instalador de sonido 05-08-2014 
Documental de registro del 

05-08-2014 
proyecto 

2 noches de alojamiento 
05-08-2014 

instalador de equipos 
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NO DOCUMENTO MONTO$ 

Boleta honorarios 
450.000 N°18 

Factura No 16 3.431.350 

Comprobante de 
154.598 pago No 32440 

Boleta honorarios 
No 25 810.000 

Factura No 
45178405 41.930 

s/n 30.000 

Factura No 660 1.000.000 

Factura No 
90.000 

219226 



FECHA 
No FOLIO ORGANIZACIÓN EMISIÓN 

RECEPTORA 
CHEQUE 

151 
Agrupación Social, 

Cultural y Deportiva " 10-10-2013 
Cultura 

"Sol del Norte" 

Agrupación Social 
173 Cultural y de 

03-07-2013 
Cultura Voluntariado 

Conexiones de Amor 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

FECHA DE 
DURACIÓN 

SEGÚN 
TÉRMINO 

DETALLE 
FECHA EMISIÓN 

DEL DOCUMENTO 
CONVENIO 

CONVENIO 
Richard Cerón 

Despachos de equipos 
adquiridos en factura W 16, 

15-08-2014 
de 17 de junio de 2014, del 

mismo proveedor. 
Cóctel ceremonia entrega 14-01-2014 

de instrumentos 
3 10-01-2014 Pendones y dípticos 13-01-2014 

Traslados a los Valles de 
Azapa y Lluta 

14-01-2014 

Honorario diciembre de 
04-01-2014 

Héctor Rodríguez Pérez 

6 03-01-2014 Honorario diciembre de 
Nathalie Ubeda Borquez 

04-01-2014 

Honorario diciembre de 
Ricardo Segovia Yampo 

04-01-2014 

Total 
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W DOCUMENTO MONTO$ 

Factura W 41 182.000 

Factura W 134 300.000 

Factura W 55 430.000 

Factura No 376 150.000 

Boleta honorarios 
360.000 

W9 

Boleta honorarios 
No 39 360.000 

Boleta honorarios 
N° 75 

450.000 

35.574.516 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 

Detalle de pasajes aéreos ida y vuelta rendidos por el Club de Huasos Arica 

NOMBRE DOCUMENTO 
FECHA DESDE. HASTA MONTO$ 

EMISIÓN 
l 

28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 67.700 
 

 
28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 67.700 

 
  

28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 67.700 

  
28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 67.700 

N  
R   

28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 67.700 
 Comprobante 

 venta de pasajes 28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 72.700 
 emitido por LAN 

 Airlines S.A. 28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 72.700 

 
28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 72.700 

 
 

28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 72.700 
 

 
28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 72.700 

 
 

28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 72.700  
 

28-02-2013 01-06-2013 09-06-2013 72.700 
 

Factura W 41 O, de 

 
Empresa de 

30-06-2013 Sin datos Sin datos 52.600 
Transportes 

ChilebusArica S.A. 
Total 900.000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 10 

Gastos por alimentación en "Proyecto de intervención psicosocial para el mejoramiento, mantención y desarrollo integral de la población "Norte Grande" 
de la ciudad de Arica". 

W DOCUMENTO PROVEEDOR DETALLE FECHA MONTO$ 
Boleta W 326096 Soc. Man. Alim. Vegon Ltda. - DOGGIS Boleta sin detalle 30-07-2013 6.280 
Boleta No 319812 Santa Isabel Pan y palta hass 17-07-2013 2.623 
Boleta W 151963 Santa Isabel Margarina, arvejitas, snack, mayonesa 21-07-2013 8.283 

Factura W 4119202 Supermercado Líder Pan, pizza, torta, queso 06-08-2013 25.055 
Factura W 4167563 Supermercados Líder Margarina, pan, jamón, queso 22-09-2013 13.080 

Boleta W 333196 Cencosud Retail S.A. Chilenos y empolvados 11-09-2013 3.270 
Boleta W 164308 Cencosud Retail S.A. Pie de limón 05-09-2013 3.190 

Boleta No 460925192 Supermercados Líder Pie de limón 28-09-2013 2.990 
Boleta No 460690163 Supermercados Líder Mouse Sémola, bebidas 30-09-2013 7.680 
Boleta No 460690162 Supermercados Líder Mouse Sémola, néctar, salsas frutilla y chocolate 30-09-2013 7.480 

Boleta W 999098 Com. Domingo Mamani M. EIRL Pollo, choclillo 30-09-2013 11.789 
Boleta W 999099 Com. Domingo Mamani M. EIRL Pollo ganso 30-09-2013 7.102 
Boleta W 284291 Soc. Man. Alum. Vegan Ltda. - DOGGIS Consumo x 1 26-09-2013 2.730 
Boleta W 284312 Soc. Man. Alum. Vegan Ltda. - DOGGIS Consumo x 1 26-09-2013 6.070 
Boleta W 281935 Soc. Man. Alum. Vegan Ltda. - DOGGIS Consumo x 1 09-09-2013 6.730 

Boleta No 460723800 Supermercados Líder Pan baguette 24-10-2013 980 
Boleta No 460723799 Supermercados Líder Mousse sémola y.chirimoya 24-10-2013 7.980 
Boleta No 521783873 Supermercados Líder Pan blanco grande 09-10-2013 1.790 

Boleta W 452124 Cencosud Retail S.A. Torta crema piña 28-10-2013 4.490 
Boleta W 446032 Cencosud Retail S.A. Doritos, andina frut, néctar, ramitas 07-10-2013 9.686 
Boleta W 446033 Cencosud Retail S.A. Avena quaker, leche, galletas, mermelada 07-10-2013 8.233 

Boleta No 537 Domingo Mamani Mamani Cerdo 24-10-2013 6.769 
Boleta No 530 Domingo Mamani Mamani Cerdo 24-10-2013 9.173 

- Boleta No 230393052 Supermercados Líder Marraqueta, alimento fortifica, fiambre jamón, queso granel 02-10-2013 4.269 

~'-\.\ ne AR1~ 86 
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NO DOCUMENTO 
Boleta No 169120 
Boleta No 152883 
Boleta No 111827 

Boleta No 176417 

Boleta No 333525 
Boleta No 57 4323 
Boleta No 341530 
Boleta No 134505 
Boleta No 131026 

Boleta W 576201208 
Boleta W 575572989 
Boleta W 575788050 

Boleta No 343098 
Boleta No 628965 
Boleta No 629788 

Boleta W 521718656 
Boleta W 575785711 
Boleta W 575785710 

Boleta No 559318 
Boleta No 345830 
Boleta No 179832 
Boleta No 176776 
Boleta No 17971 
Boleta No 18478 

Boleta No 575865301 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PROVEEDOR 
Cencosud Retail S.A. 
Cencosud Retail S.A. 
Cencosud Retail S.A. 

Cencosud Retail S.A. 

Cencosud Retail S.A. 
Cencosud Retail S.A. 

Soc. Man. Alum. Vegan Ltda. - DOGGIS 
Soc. Man. Alum. Vegan Ltda. - DOGGIS 
Soc. Man. Alum. Vegan Ltda. - DOGGIS 

Supermercados Líder 
Supermercados Líder 
Supermercados Líder 
Supermercados Líder 

Panadería San Antonio 
Panadería San Antonio 
Supermercados Líder 
Supermercados Líder 
Supermercados Líder 

Soc. Adm. Y Comer. Las Nortinas Ltda. 
Soc. Man. Alum. Vegan Ltda. - DOGGIS 

Cencosud Retail S.A. 
Cencosud Retail S.A. 

David Pacasa Gutiérrez - ROL Y SANDWICH 
David Pacasa Gutiérrez - ROL Y SANDWICH 

Supermercados Líder 

DETALLE 
Chocolate nestle, servilleta, atún, palmitos, leche en polvo 

Néctar watts, hallulla 
Yog. Soprole, porotos granados, atún 

Jamón de pavo acaramelado, queso colún ranco, hallulla 
corriente. 

Atún, limón, hallulla 
o • 

Queso, 2 margarinas, pechuga ahumada, hallulla 
Consumo x1 
Consumo x1 
Consumo x1 

Pan, Mora crema, L T eh ir y 3 leches, mortadela, torta 
Mora crema, L T Chirim, empanadas 
Salsa frambuesa, torta selva negra 

Mayonesa, salsa, papas duquesa, choclo 
Dulces 
Dulces 

Atún, palmitos 
Néctar, past de fram, palmitos, atún, v14 cale cas, jaleas 

Galletas selz, galletas de vino, bidón catun, jaleas, adorno oso 
Triple premium camarón, coca cola 

Consumo x 1 
Mayonesa, postre helado 

Néctar, papas fritas, galletas 
1 Churrasco pobre 
1 Churrasco pobre 

Crema Chantillí, helado, decoración 
Total 

87 

FECHA MONTO$ 
06-10-2013 7.675 
30-09-2013 1.152 
17-10-2013 7.393 

21-10-2013 2.293 

10-10-2013 2.515 
28-10-2013 6.730 
27-10-2013 4.030 
24-10-2013 5.970 
05-10-2013 3.280 
13-11-2013 8.656 
18-11-2013 6.760 
23-11-2013 8.810 
15-11-2013 9.884 
15-11-2013 3.220 
18-11-2013 3.910 
03-11-2013 6.720 
21-11-2013 8.456 
21-11-2013 6.931 
30-11-2013 3.090 
19-11-2013 5.380 
03-11-2013 2.797 
08-11-2013 2.776 
22-11-2013 3.000 
26-11-2013 3.000 
21-01-2014 10.488 

302.638 



PROYECTO 

137 Deporte 

46 Social 

151 Cultura 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 11 

Detalle de implementos adquiridos sin detalle de beneficiarios. 

DETALLE MONTO$ 

2 red baby futbol 27.600 
2 juegos futbol damas (camisetas, short, medias 

500.400 18 jugadores) 
2 tenidas arquero completo 33.800 

3 juegos petos entrenamiento 68.400 
2 escaleras agilidad 8 metros 29.800 

1 set conos A-Z 26.900 
25 buzos deportivos adulto 447.500 

3 paracaídas resistencia 32.700 
6 balón medicinal 3 kilos 119.400 

6 zapatos futbol 143.400 
2 juegos huinchas 50 metros fluor 43.800 

2 botas 60.000 
1 inmov. de rodilla 33.000 
1 tabla de rescate 85.000 
3 cuellos cervical 59.400 
4 cuellos blandos 19.200 

4 muñequeras 43.200 
17 vendas ceban de auto adherencia 64.600 

11 vendas elásticas 19.800 
2 compresas frío/caliente 9.600 

1 toma presión digital 42.000 
2 rodilleras con barras laterales 47.780 

1 termómetro digital 5.400 
1 par muletas regulables 27.000 

4 cabestrillos 14.000 
30 bicicletas estáticas 4.050.000 

15 máquinas de ejercicios 2.400.000 
15 ejercitador de abdominales 750.000 

60 set de mancuernas 1.080.000 
60 plataformas step 780.000 

150 colchonetas 3.300.000 
60 balones para ejercicios 600.000 

91 bandas elásticas 455.000 
1 equipo de amplificación con accesorios 1.000.000 

1 proyectos data show 480.000 
3 Trompetas Bb 2.999.700 
3 Clarinetes Bb 1.260.000 

2 Barítono o tuba Bb . 2.500.000 
2 Trombones Bb 2.320.000 

1 Saxo tenor 1.180.000 
1 Saxo alto Bb 1.139.000 

1 Instrumento de percusión 1.066.300 
1 Bajo eléctrico 450.000 

1 Amplificador de bajo 350.000 
21 Atriles 735.000 

88 

TOTAL$ 

2.003.680 

14.895.000 

14.000.000 



No No FOLIO 
1 11 Deporte 
2 100 Deporte 
3 168 Deporte 
4 121 Deporte 
5 2 Social 
6 12 Social 
7 19 Social 
8 34 Social 
9 38 Social 
10 46 Social 
11 48 Social 
12 52 Social 
13 61 Social 
14 63 Social 
15 67 Social 
16 68 Social 
17 70 Social 
18 3 Cultura 
19 22 Cultura 
20 42 Cultura 
21 58 Cultura 
22 104 Cultura 
23 138 Cultura 
24 143 Cultura 
25 151 Cultura 
26 173 Cultura 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 12 

No consta la emisión de los anexos de revisión N°s. 4 al 7 del GORE. 

ORGANIZACION RECEPTORA RUT 
Club Deportivo San Marcos de Arica 65.646.160-8 

Club Deportivo, Social y Cultural Liceo Domingo Santa María 65.997.060-0 
Agrupación Social Deportiva y Cultural "Sol del Norte" 65.035.322-6 

Ilustre Municipalidad de Camarones 69.251.000-3 
Ilustre Municipalidad de Arica 69.010.100-9 

Organización Social y Cultural del Ministerio Cristiano "Alfa y Omega" 65.066.708-5 
Junta Vecinal "Igualdad para Todos" 65.004.502-5 

Consejo Vecinal de desarrollo "Norte Grande" Población Chile 2da. Ampliación. 65.048.347-2 
Rotaract Club Arica 65.040.579-k 

Agrupación "Sol del Norte" 65.035.322-6 
Club DeR_ortivo. "San José" 65.064.355-0 

Sind. Pescadores Independientes Pescadores 70.930.200-0 
Agrupación Suma Jawira 65.011.558-9 

Agrupación Machax Marax 65.227.470-6 
Club de amigos del sol, deportivo, social y cultural. 65.067.114-7 

Organización Social Cultural Deportiva "Mirador del Sol" 65.067.124-4 
Organización Resplandor del Ocaso 65.067.122-8 

Club de Huasos de Arica 82.889.600-8 
Ilustre Municipalidad de Putre 69.250.800-9 

Agrupación Social cultural Deportiva Aricamérica 65.066.716-6 
Coro de Profesores de Arica 75.788.600-6 

Fundación para el desarrollo de la Universidad de Tarapacá 75.817.200-7 
Asociación Indígena Aymaras Mujer y Familia Jefes de Hogar SUMA PHASIX 65.754.270-9 

Hogar de Ancianos de Arica 70.629.800-2 
Agrupación Social, Cultural y Deportiva " "Sol del Norte" 65.035.322-6 

Agrupación Social Cultural y de Voluntariado Conexiones de Amor 65.042.419-0 

89 

MONTO ASIGNADO $ 
15.000.000 
14.696.021 
15.000.000 
14.000.000 
19.866.672 
19.859.190 
5.113.000 

17.981.496 
15.944.980 
19.820.000 
14.990.000 
19.960.000 
14.550.000 
15.954.000 
14.610.000 
15.678.000 
13.277.080 
15.000.000 
14.950.750 
8.465.749 

20.000.000 
19.800.000 
14.430.000 
14.954.400 
15.000.000 
15.000.000 



DECRETO 
DE PAGO 

1.074 

1.319 

1.320 

1.718 

1.896 

1.670 

1.669 

1.919 

1.854 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 13 

Detalle de pagos efectuados por la Municipalidad de Camarones por concepto de banquetería y traslado de personas. 

FECHA LICITACIÓN DETALLE EGRESO FECHA 
No 

FECHA PROVEEDOR FACTURA 
Empresa de servicios 

22-08-2013 5855-12-LE 13 160 almuerzos 67 22-08-2013 921 19-08-2013 restaurant Heradio Enrique 
Pino Farías E.I.R.L 

Empresa de servicios 
03-10-2013 5855-12-LE13 Servicio de banquetería 83 03-10-2013 998 01-10-2013 restaurant Heradio Enrique 

Pino Farías E.I.R.L 
70 almuerzos (OC 

Empresa de servicios 5855-195-SE 13 indica 
03-10-2013 5855-12-LE 13 

servicio de banquetería 
84 03-10-2013 997 01-10-2013 restaurant Heradio Enrique 

parada militar Pino Farías E.I.R.L 

Empresa de servicios 
13-12-2013 5855-12-LE 13 Servicio de banquetería 122 13-12-2013 1038 20-11-2013 restaurant Heradio Enrique 

Pino Farías E.I.R.L 
Empresa de servicios 

27-12-2013 5855-12-LE 13 Banquetería 133 30-12-2013 1075 26-12-2013 restaurant Heradio Enrique 
Pino Farías E.I.R.L 

02-12-2013 5855-13-LE 13 2 buses traslado 118 02-12-2013 781 20-08-2013 Transportes Yamilet 
2 buses traslado 

02-12-2013 5855-13-.LE 13 
campeonato futbol 

117 .02-12-2013 821 . 19-11-2013 Transportes Yamilet senior desde'Arica a 
Camarones 

Viaje realizado en 
31-12-2013 5855-13-LE 13 septiembre (Reemplaza 137 31-12-2013 845 22-01-2014 Transportes Yamilet 

factura W 793) 

23-12-2013 5855-13-LE 13 2 traslados campeonato 
142 31-12-2013 828 30-11-2013 Transportes Yamilet seniors, Codpa 

Total 

90 

MONTO 
$ 

512.000 

512.000 

508.130 

512.176 

512.000 

360.000 

360.000 

180.000 

360.000 

3.816.306 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 14 

Detalle de implementos no encontrados durante la salida a terreno. 

No ACTA DE No 
ORGANIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

MONTO 
OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN FOLIO $ 

58 
Coro de 

Adquisición de 
4 Profesores de 500.000 No se encontraron 

Cultura Arica colchonetas 

54 buzos deportivos 
834.737 Se encontraron 36 

chaqueta - pantalón 
3 equipos futbol 

481.950 Se encontró 1 
varón 18 unid. 

3 equipos futbol 
481.950 Se encontró 1 

dama 18 unid. 
5 juego red de futbol 154.700 Se encontraron 2 
5 juego red de baby 

80.325 Se encontraron 2 
futbol 

6 juego red de 
89.250 Se encontraron 2 

voleibol 

121 
Ilustre 25 balones futbol 

148.750 Se encontraron 9 14 
Deporte 

Municipalidad de superstar 
Camarones 25 balones voleibol 

superstar 
148.750 Se encontraron 15 

20 paletas tenis de 
mesa 

21.420 Se encontraron 1 O 

6 set red con soporte 
14.209 Se encontraron 3 

metálico 
20 blíster pelotas 

16.660 Se encontraron 1 O 
tenis de mesa 

54 buzos deportivos 
898.997 No se encontraron 

chaqueta - _Q_antalón 
2 set futbol varón 18 

357.000 No se encontraron 
unid. 

1 amasadora espial 
645.000 No se 

Junta Vecinal de 12 kilos encontraron, se 
20 

19 
"Igualdad para 1 carro bandejero 167.999 vendieron para 

Social 
Todos" 1 mesón de trabajo 

170.000 
comprar un fondo 

central y una cocina 

Club de amigos 2 toldos 500.000 No se encontraron 

67 del sol, 8 sillas 240.000 No se encontraron 
28 

Social deportivo, social 10 mesas 250.000 No se encontraron 
y cultural. 1 bidón de agua 80.000 No se encontró 
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No 
FOLIO 

11 
Deporte 

100 
Deporte 

121 
Deporte 

2 
Social 

12 
Social 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 15 

Detalle de honorarios sin acreditación de las capacidades técnicas. 

NOMBRE 
ANEXA 

INSTITUCIÓN PERSONA A 
ADJUNTA ACREDITA CERTIFICADOS 

CURRÍCULUM CAPACIDADES DE TÍTULOS 
HONORARIOS 

PROFESIONALES 
Club deportivo Adolfo Robles NO NO Sí 
San Marcos de 

Rafael Celedón NO NO NO Arica 
Marcos Andrade 

NO NO NO 
Acevedo 

Cynthia Montes 
NO NO NO 

Toro 
Carlos Quelopana 

NO NO NO 
Cabezas 

Club deportivo, Benito Loyola 
NO NO NO 

social y cultural Rojo 
Liceo Domingo Rosita Véliz 

NO NO NO Santa María Miranda 
Robert Alexander 

NO NO NO Blackwell 
Gonzalo Cerda 

NO NO NO Espinoza 
Alex Rumie 

NO NO NO 
Pizarra 

Sandra Vildoso R. NO NO NO 
Municipalidad · Marcela Viveros 

NO NO NO 
de Camarones R. 

Nelson Mallea S. NO NO Sí 
Coordinador del 

NO NO NO proyecto 
Asistente social : 

intervención, 
derivación y NO NO NO 

seguimiento de 
casos 

Asistente social : 
intervención, 

Ilustre derivación y NO NO NO 
Municipalidad seguimiento de 

de Arica casos 
Sicólogo 

atenciones, 
NO NO NO seguimiento y 

capacitación 
Abogado: 

Asesorías legales NO NO NO 
y capacitación 

Apoyo 
NO NO NO 

administrativo 
Organización 

Encargado de 
Social y 

Cultural del 
proyecto: 

Ministerio 
Psicólogo relator: Sí Sí NO 

Cristiano "Alfa y Marcelo López 

Omega" 
Pérez 

Organización Encargada de Sí Sí NO 
92 



No 

FOLIO 

Social 

19 
Social 

34 
Social 

38 
Social 

46 
Social 

48 
Social 

52 
Social 

67 
Social 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN PERSONA A 

ADJUNTA ACREDITA 
CURRÍCULUM CAPACIDADES 

HONORARIOS 

Social y logística: Inés 
Cultural del Palacios Alarcón 
Ministerio Entrenador en 

Cristiano "Alfa y Gastronomía: 
Sí Sí 

Omega" Francisco 
Sepúlveda Flores 

Junta Vecinal Coordinador NO NO 
"Igualdad para Profesor NO NO 

Todos" Asistente Social NO NO 
Consejo Monitora-

Vecinal de ejecutora: Paola Sí Sí 
desarrollo Ratti Ortega 

"Norte Grande" 
Monitora-Población Chile 

ejecutora: María Sí Sí 
2da. 

Ampliación. Rojas Muñoz 

Rotaract Club 
Director del 

Arica 
proyecto: Carlos NO NO 
Vega Cabezas 
Monitor: Diego 

NO NO 
Jiménez 

Agrupación "Sol Monitora: 
NO NO 

del Norte" Macarena Berrios 
Monitora: Paula 

NO NO 
Zenis 

Coordinador de 
proyecto: Milton NO NO 

Pérez Silva 
Monitor de las 

NO NO 
Club Deportivo. clínicas 

"San José" Monitor de las NO NO 
clínicas 
Árbitros NO NO 

Árbitros NO NO 
Paramédico NO NO 
Coordinador 

General: Alfredo NO NO 
Álvarez Apaz 

Sind. Pescador 
Pescadores Monitor: José NO NO 

1 ndependientes Peñaloza Quiroz 
Pescadores Buzo monitor: 

NO NO 
Jorge Ardiles 

Asistente: Carla 
NO NO 

Castro Hidalgo 
Nancy Sandoval 

Vargas NO NO 

Club de amigos 
(Coordinadora) 
Nataly Marca 

del sol, Lima (Pedagoga) 
NO NO 

deportivo, Myriam Soza 
social y cultural. Romero NO NO 

(Paramédico) 
Susana Zavala NO NO 

93 

ANEXA 
CERTIFICADOS 

DE TÍTULOS 
PROFESIONALES 

NO 

NO 
NO 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
NO 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 



No 
FOLIO 

68 
Social 

70 
Social 

42 
Cultura 

58 
Cultura 

104 
Cultura 

115 
Cultura 

135 
Cultura 

138 
Cultura 

143 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

NOMBRE 
INSTITUCIÓN PERSONA A 

ADJUNTA ACREDITA 
CURRÍCULUM CAPACIDADES 

HONORARIOS 

Altina 
Raúl Huentecura 

NO NO 
Condori 

Víctor Altina Soza NO NO 
Homero Altina 

NO NO 
Herrera 

Nicol de la Vega 
NO NO 

Sandoval 
Ximena Rivas 

NO NO 
López 

César Altina Soza NO NO 
Manuel 

NO NO 
Henríquez Muñoz 

Organización Rafael Rojas 
Social Cultural Calderón 

Deportiva (Contratista de NO NO 
"Mirador del ejecución de 

Sol" obras) 
Cindy Ramírez 

Rojas NO NO 
Organización (Coordinadora) 

Resplandor del Andrea Véliz 
Ocaso Seguel 

NO NO 
(Kinesióloga y 
para médico) 

Roberto Puente 
Fernández del SI NO 

Agrupación Rio 
Social cultural Loreto Romero 

SI NO 
Deportiva Quiroz 

Aricamérica Nathalie Ubeda SI NO 
Bórquez 

Luis Navarro NO NO 

Coro de Carlos Vásquez 
SI NO 

Profesores de Castillo 
Arica David Tapia NO NO 

Fundación 
Manuel Chimaja SI NO 

lbarra 
para el 

Jéssica 
desarrollo de la 

Rodríguez P. 
NO NO 

Universidad de 
Tarapacá 

Guillermo Pérez 
SI NO 

Rojas 
Asociación de 

Bandas de Luis Veliz NO NO 
Rock de Arica 

Junta de Patricia Toro 
Vecinos NO NO 
Olivarera 

Calque 

Asociación 
lndig Aymaras . 
Mujer y Familia Silvia Rojo Pérez NO NO 
Jefes de Hogar 
SUMA PHASIX 

Hogar de Claudia Acuña Le SI NO 
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NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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NOMBRE 
ANEXA 

No 
INSTITUCIÓN PERSONA A 

ADJUNTA ACREDITA CERTIFICADOS 
FOLIO CURRÍCULUM CAPACIDADES DE TÍTULOS HONORARIOS 

PROFESIONALES 
Cultura Ancianos de Blanc 

Arica 
Agrupación Bárbara Vargas SI NO NO 

Social Cultural Monitor NO NO NO 
173 y de 

Cultura Voluntariado 
Conexiones de Monitor NO NO NO 

Amor 

95 



No 

FOLIO 

11 
Deporte 

121 
Deporte 

168 
Deporte 

46 
Social 

52 
Social 

42 
Cultura 

58 
Cultura 

104 
Cultura 

138 
Cultura 
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ANEXO No 16 

Detalle de honorarios no incluidos dentro de la postulación al proyecto. 

NOMBRE HONORARIOS SEGÚN 
HONORARIOS NO 

ORGANIZACIÓN INCLUIDOS EN LA 
PROYECTO PROYECTO 

POSTULACIÓN 

Compitiendo a nivel Hipólito Rivera 
Club deportivo 

nacional futbol 
Adolfo Robles 

San Marcos de 
joven categoría sub 

Kenny Mamani Eduardo Osandon 

Arica 
14, sub 15, sub 17 

Rafael Celedón 
sub 18 San Marcos Fabiola San Martín 

de Arica 

Municipalidad de 
Circuito deportivo Sandra Vildoso R. 

José Sepúlveda comunal Marcela Viveros R. Camarones 
Camarones Nelson Mallea S. 

Pulgar 

La alegría de 
Agrupación conocer más 

social, deportiva amigos mediante la Samuel Antonio Soto Luis Contreras 
y cultural "Sol del práctica del fútbol Vivanco Peralta 

Norte" con equipos de 
otros barrios 
Promoción y Samuel Soto 

difusión de hábitos Vivanco 
de vida sana, 

Diego Jiménez Luis Contreras 
Agrupación "Sol mediante eventos Peralta 

del Norte" recreativos 
Macarena Berrios 

comunitarios de 
Paula Zenis 

Bastián Villacorta 
amplia Palieres 

convocatoria. 
Escuela de Edison Estupinan 

hombres de mar, Arroyo 
trabajando con 

Alfredo Álvarez Apaz 
Sind. Pescadores jóvenes en riesgo 

José Peñaloza Quiroz 
Independientes social para formar 

Jorge Ardiles 
Atilio Paredes 

Pescadores nuevos pescadores Palacios 1 
artesanales y 

Carla Castro Hidalgo Jennifer Rivera 
buzos Donaire 

mariscadores. 

Agrupación ENFA: Encuentro 
Roberto Puente Fernández Víctor Balladares 

Social cultural Nacional de 
del Rio Marilao 

Deportiva Fotografía 
Loreto Romero Quiroz 

Nathalie Úbeda Bórquez Hernán Enrique 
Aricamérica Aricamérica 

Luis Navarro Reyes Céspedes 

Desde Arica Puerta 
Coro de Norte, Los 

Carlos Vásquez Castillo Lucia de la Luz 
Profesores de Maestros le Cantan 

David Tapia Álvarez Aburto 
Arica a Chile y al Mundo 

2013 

Fundación para XI Festival Manuel Mamani M. 
el desarrollo de la Latinoamericano de Manuel Chimaja !barra Hernán Clemente 

Universidad de Danzas Folclóricas, Jéssica Rodríguez P. Martín Contreras 
Tarapacá "Festiandina 2013" Guillermo Pérez Rojas 

Asociación Formación de 
Natalia Huidobro 

Indígena Gestores Culturales Silvia Rojo Pérez 
A raya 

Aymaras Mujer y de la Lengua 
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No 
FOLIO 

173 
Cultura 
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NOMBRE HONORARIOS SEGÚN 
ORGANIZACIÓN 

PROYECTO PROYECTO 

Familia Jefes de Aymara 
Hogar SUMA 

PHASIX 

Agrupación Rescatando las 
Bárbara Vargas Social Cultural y Raíces en las 

Monitor 1 
de Voluntariado Localidades del 
Conexiones de Valle de Azapa y Monitor 2 

Amor U uta 

97 

HONORARIOS NO 
INCLUIDOS EN LA 

POSTULACIÓN 

Ricardo Segovia 
Y ampo 

Héctor Rodríguez 
Pérez 

Nathalie Ubeda 
Bórquez 



No 
FOLIO 

100 
Deporte 

121 
Deporte 

12 Social 

19 Social 

34 Social 

67 Social 

58 
Cultura 

104 
Cultura 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 17 

Ejemplos de boletas de honorarios con glosa sin descripción del proyecto y fuente de financiamiento. 

ORGANIZACIÓN 
NOMBRE DEL W BOLETA DE 

DETALLE FECHA PROYECTO HONORARIOS 
Club deportivo, social y cultural Escuelas formativas 

108 
Marcos Andrade Acevedo, profesor 

28-08-2013 Liceo Domingo Santa María Polideportivo D.S.M. 2013 esqrima 

Municipalidad de Camarones 
Circuito deportivo comunal 

19 
Marcela Viveros Rivera, taller baile 

09-09-2013 
Camarones entretenido 

Organización Social y Cultural 
Formación y Capacitación 
Integral a la mujer para el Francisco Sepúlveda Flores, Curso del Ministerio Cristiano "Alfa y 
Desarrollo Económico y 83 

de gastronomía internacional 
20-01-2014 

Omega" 
Productivo. 

Junta Vecinal "Igualdad para Oficio de panadero, una 
1089 

Llamil Vera Núñez, Coordinador de 
23-05-2014 Todos" forma de inserción social. curso de pastelería 

Proyecto de intervención 

Consejo Vecinal de desarrollo psicosocial para el Roxana Morales Rojas, Coordinadora 

"Norte Grande" Población Chile 
mejoramiento, mantención 

44 
y encargada directa del proyecto 

01-11-2013 
2da. Ampliación. 

y desarrollo integral de la psicosocial; realización de talleres y 
población "Norte Grande" apoyo logístico 

de la ciudad de Arica. 

Club de amigos del sol, Familia y Entretención al 
rescate de los espacios 2 Susana Zavala, Téc. Párvulo 31-01-2014 deportivo, social y cultural. 

públicos. 

Desde Arica Puerta Norte, Arreglos musicales, subdirección 
corral y ensayos semanales, Julio a Coro de Profesores de Arica Los Maestros le Cantan a 1 
noviembre Lucia de la Luz Álvarez 

03-12-2013 
Chile y al Mundo 2013 

Aburto 
XI Festival 

Director de Administración y Fundación para el desarrollo de Latinoamericano de 
75 Finanzas Festiandina 2013 Hernán 10-10-2013 la Universidad de Tarapacá Danzas Folclóricas, 

Clemente Martin Contreras "Festiandina 2013" 
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MONTO$ 

150.000 

170.000 

1.500.000 

1.200.000 

666.667 

500.000 

750.000 

330.000 



No 

FOLIO 

58 

104 

151 

11 

100 

168 

12 

34 

46 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 18 

Detalle de pagarés emitidos con anterioridad al acto administrativo que sanciona los 

convenios. 

ORGANIZACIÓN 
MONTO 

FECHA No FECHA FECHA 
RECEPTORA 

ÍTEM ASIGNADO 
CONVENIO RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN PAGARÉ 

$ 

Coro de 
Profesores de Cultura 20.000.000 25-06-2013 988 25-06-2013 24-06-2013 

Arica 
Fundación para 
el desarrollo de 

Cultura 19.800.000 25-06-2013 987 25-06-2013 20-06-2013 
la Universidad 
de Tarapacá 
Agrupación 

Social, Cultural y 
Cultura 15.000.000 29-07-2013 1303 30-07-2013 22-07-2013 

Deportiva " "Sol 
del Norte" 

Club deportivo 
San Marcos de Deporte 15.000.000 06-06-2013 833 06-06-2013 27-05-2013 

Arica 
Club deportivo, 
social y cultural 

Deporte 14.696.021 12-06-2013 896 13-06-2013 28-05-2013 Liceo Domingo 
Santa María 
Agrupación 

social, deportiva 
Deporte 15.000.000 29-07-2013 1302 30-07-2013 22-07-2013 y cultural "Sol del 

Norte" 
Organización 

social y cultural 
del Ministerio Social 19.859.190 19-07-2013 915 19-06-2013 18-06-2013 

Cristiano "Alfa y 
Omega" 

Consejo vecinal 
de desarrollo 

"Norte Grande", 
Social 17.981.496 27-06-2013 1013 27-06-2013 19-06-2013 Población Chile 

segunda 
ampliación 

Agrupación "Sol 
Social 19.820.000 01-07-2013 1028 01-07-2013 19-06-2013 

del Norte" 
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W FOLIO 
11 Deporte 
100 Deporte 
137 Deporte 
168 Deporte 
121 Deporte 
159 Deporte 

38 Social 
48 Social 
67 Social 
68 Social 
70 Social 
3 Cultura 
22 Cultura 
42 Cultura 
58 Cultura 
104 Cultura 
115 Cultura 
135 Cultura 
143 Cultura 
151 Cultura 
173 Cultura 
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ANEXO No 19 

Inexistencia de los informes técnicos finales. 

ORGANIZACION RECEPTORA 
Club Deportivo San Marcos de Arica 

Club Deportivo, Social y Cultural Liceo Domingo Santa María 
Club Deportivo Master Junior 

Agrupación Social Deportiva y Cultural "Sol del Norte" 
Ilustre Municipalidad de Camarones 

Ilustre Municipalidad de Putre 
Rotaract Club Arica 

Club Deportivo. "San José" 
Club de amigos del sol, deportivo, social y cultural. 

Organización Social Cultural Deportiva "Mirador del Sol" 
Organización Resplandor del Ocaso 

Club de Huasos de Arica 
Ilustre Municipalidad de Putre 

Agrupación Social cultural Deportiva Aricamérica 
Coro de Profesores de Arica 

Fundación para el desarrollo de la Universidad de Tarapacá 
Asociación de Bandas de Rock de Arica 

Junta de Vecinos Olivarera 
Hogar de Ancianos de Arica 

Agrupación Social, Cultural y Deportiva " "Sol del Norte" . 
Agrupación Social Cultural y de Voluntariado Conexiones de Amor 

100 

RUT MONTO ASIGNADO $ 
65.646.1 60-8 15.000.000 
65.997.060-0 14.696.021 
65.000.531-7 15.000.000 
65.035.322-6 15.000.000 
69.251.000-3 14.000.000 
69.250.800-9 11 .040.000 
65.040.579-k 15.944.980 
65.064.355-0 14.990.000 
65.067.114-7 14.610.000 
65.067.124-4 15.678.000 
65.067.122-8 13.277.080 
82.889.600-8 15.000.000 
69.250.800-9 14.950.750 
65.066.716-6 8.465.749 
75.788.600-6 20.000.000 
75.817.200-7 19.800.000 
65.570.820-0 14.950.000 
75.963.140-4 15.000.000 
70.629.800-2 14.954.400 
65.035.322-6 15.000.000 
65.042.419-0 15.000.000 



N° DE LA 
OBSERVACIÓN . 

ltem 1, numeral 
2 

Ítem 11, numeral 
1 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

El GORE no incluyó en su 
reglamento de rendición de 
cuentas del año 2009, las 
actividades del Programa 
Elige Vivir Sano y las de 

carácter social y rehabilitación 
de drogas. 

Entrega de nuevos fondos 
durante el año 2013 a las 

organizaciones "Club social y 
deportivo Atlético Esmeralda" 
y a la "Junta de vecinos No 7 

Juan Noé Crevani", aun 
cuando éstas no habían 

rendido los recursos 
otorgados el año anterior. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 20 

Informe de Estado de Observaciones. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

Normar el procedimiento de rendición de cuentas 
para las actividades del Programa Elige Vivir 
Sano y las de carácter social y rehabilitación de 
drogas. 

El GORE deberá acreditar que recibió las 
rendiciones por los fondos transferidos o bien, el 
reintegro de los mismos, en el caso de 
corresponder, para lo cual se le concederá hasta 
el 9 marzo de 2015, vencido el plazo sin que se 
informen las acciones o estas no resulten 
suficientes, se procederá a formular el reparo 
respectivo, en virtud de lo prescrito en los 
artículos 95 y 101 de la ley No 10.336. 

101 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

. DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Ítem 11, numeral 
5, letra a) 

Ítem 11, numeral 
5, letra b) 

ítem 11, numeral 
6, letra a) 

Ítem 11,. numeral 
6, letra b) 

ítem 11, numeral 
9, letra a) 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Existencia de cinco 
organizaciones a las que se 
les transfirió recursos para 

ejecutar actividades sociales y 
culturales relacionadas al 2% 

FNDR, sin rendiciones do 
esos fondos públicos, y una 

institución que presentó 
rendiciones con gasto $ O. 

Presentación de rendiciones 
cuyos gastos difieren de lo 

pactado en el formulario W 1 
de postulación al proyecto. 

Se rindieron 33 documentos 
por la suma total de $ 

35.574.516 que registran una 
fecha de emisión posterior a 
la vigencia del convenio sin 
que se haya acreditado que 

los mencionados gastos 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

El GORE deberá remitir a este Ente de Control 
los informes de cierre respecto a las 6 iniciativas 
observadas, y por otra, en caso de corresponder 
acreditar que se efectuó el reintegro de los 
montos involucrados, para lo cual se le concederá 
hasta el 9 marzo de 2015, vencido el plazo sin 
que se informen las acciones o estas no resulten 
suficientes, se procederá a formular el reparo 
respectivo, en virtud de lo prescrito en los 
artículos 95 y 101 de la ley No 10.336. 

El servicio deberá acreditar ante esta Contraloría 
Regional el reintegro de la totalidad de los fondos 
que no fueron utilizados para los fines 
respectivos, para lo cual se le concederá hasta el 
9 marzo de 2015, vencido el plazo sin que se 
informen las acciones o estas no resulten 
suficientes, se procederá a formular el reparo 
respectivo, en virtud · de lo prescrito en· los 
artículos 95 y 101 de la ley No 1 0.336 
El GORE deberá acreditar ante esta Contraloría 
Regional que la realización de las actividades 
objeto de los gastos observados se efectuó 
dentro del plazo de vigencia de los respectivos 
convenios, de lo contrario deberá proceder a 
exigir el reintegro de los fondos, para lo cual se le 
concederá hasta el 9 marzo de 2015, vencido el 

102 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Ítem 11, numeral 
9, letra e) 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

comprendieron actividades 
realizadas dentro del período 
de tiempo que contempla el 

proyecto. 
Ninguna institución 

beneficiaria rindió así como 
tampoco informó al GORE, 

sobre la efectiva utilización de 
los aportes propios o de 

terceros comprometidos en la 
postulación de los proyectos. 

Ítem 11, numeral 
9, letra e) 

Rendición de boletas de 
honorarios asociadas al ítem 

1--------1 difusión por la suma total de $ 

Ítem 11, numeral 
9, letra i) 

Ítem 11, numeral 
9, letra f) 

Ítem 11, numeral 
9, letra h) 

921 .111, y por el traslado de 
butacas por el monto de $ 

900.000, que no se ajustan a 
las bases. 

Se rindió la suma de $ 
900.000, por parte del Club de 

Huasos de Arica, por 
concepto de pasajes aéreos 

ida y vuelta, desde Santiago a 
Arica, y el monto de $ 

302.638, rendido por el 
Consejo Vecinal de desarrollo 
Norte Grande Población Chile 

2da Ampliación, para 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

plazo sin que se informen las acciones o estas no 
resulten suficientes, se procederá a formular el 
reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los 
artículos 95 y 101 de la ley No 10.336 

El servicio deberá incluir en las bases que regulan 
las iniciativas analizadas en el presente informe, 
la obligación de demostrar la efectividad del gasto 
de los aportes propios o de terceros que 
comprometen las organizaciones al momento de 
la postulación. 

El servicio deberá acreditar ante esta Contraloría 
Regional el reintegro de los fondos involucrados, 
para lo cual se le concederá hasta el 9 marzo de 
2015, vencido el plazo sin que se informen las 
acciones o estas no resulten suficientes, se 
procederá a formular el reparo respectivo, en 
virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de 
la ley W 10.336. 
El GORE deberá acreditar ante esta Entidad de 
Control , si así corresponde, que se efectuó el 
reintegro de montos señalados, o en caso 
contrario fundamentar documentadamente que 
dichos gastos se asocian a los proyectos 
observados, para lo cual se le concederá hasta el 
9 marzo de 2015, vencido el plazo sin que se 
informen las acciones o estas no resulten 
suficientes, se procederá a formular el reparo 
respectivo, en virtud de lo prescrito en los 
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MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

ítem 11, numeral 
10 

ítem 11, numeral 
11 

Ítem 11, numeral 
12.3 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

alimentación, 
respectivamente, que carecen 

del sustento que permita 
acreditar que dichos gastos se 
relacionan con los proyectos. 
Las instituciones ejecutoras 

no adjuntan a sus rendiciones, 
el detalle de las personas que 

fueron beneficiadas con el 
equipamiento postulado en 

sus iniciativas, así como 
tampoco se informa del 

destino de los bienes después 
de la adquisición. 

Inexistencia de los anexos 
N°S. 4, 5, 6 y 7, en los que el 

GORE debía efectuar la 
revisión de las rendiciones 

presentadas por cada una de 
las organizaciones. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

artículos 95 y 101 de la ley No 10.336. 

El GORE deberá acreditar quienes fueron los 
beneficiarios de los proyectos y el destino de la 
implementación. 

El servicio deberá remitir a este Organismo de 
Fiscalización los referidos anexos, de todas las 
iniciativas revisadas en el presente informe. 

La suscripción y aprobación El Municipio deberá .remitir la instrucción que 
de contratos por parte de la señala en su oficio de respuesta, la que deberá 
Municipalidad de Arica en incluir los instrumentos necesarios que permitan 

forma posterior al inicio de su supervisar y controlar su cumplimiento, así como 
vigencia, con un desfase de también, su forma de proceder cuando se 

67 días. constate su incumplimiento. 

MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

ítem ll, numeral Respecto a los proyectos con El GORE deberá acreditar la existencia y el 
folios N°s. 137, de actividades destino del equipamiento adquirido en dichas 

13· letra a) deportivas y 12, de iniciativas iniciativas. 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

ítem 11, numeral 
13, letra e) 

Ítem 11, numeral 
13, letra d) 

Ítem 11, numeral 
13, letra e) 

ítem 11, numeral 
13, letra f) 

Ítem 111, numeral 
7, letra a) 

Ítem 111, numeral 
7, letra b) 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

sociales, no se logró validar la 
existencia del equipamiento 
adquirido, debido a que los 
moradores señalaron que 

esos domicilios no 
correspondían a los de dichas 

organizaciones. 
Existencia de algunos juegos 
mal instalados del proyecto 
denominado "Remodelación 

de Plaza Simón Bolívar", 
efectuado por la organización 

Rotaract Club Arica. 
Se rindió implementación 
deportiva que no ha sido 

recepcionada por la 
organización ejecutora, se 

recepcionó equipamiento en 
una vigencia posterior al 

convenio y la inexistencia de 
los bienes adquiridos o 

existentes en una cantidad 
menor a lo rendido. 

Inexistencia de los informes 
técnicos finales respectivos, 
así como la falta de entrega 

de los informes técnicos 
mensuales obligatorios de las 

actividades realizadas 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MEDIDA 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA ADOPTADA y SU 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS DOCUMENTACIÓN 
ADOPTADAS DE RESPALDO 

El GORE deberá acreditar ante esta Entidad de 
Control si el referido proyecto cumplió con los 
objetivos. 

Ese servicio deberá acreditar ante esta Entidad 
de Control el reintegro de la totalidad de los 
recursos involucrados, para lo cual se le 
concederá hasta el 9 marzo de 2015, vencido el 
plazo sin que se informen las acciones o estas no 
resulten suficientes, se procederá a formular el 
reparo respectivo, en virtud de lo prescrito en los 
artículos 95 y 101 de la ley No 10.336. 

El Gobierno Regional deberá acreditar la 
recepción de tales informes técnicos finales y 
mensuales. 
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Ítem 11, numeral 
1 

ítem 11, numeral 
7 

Ítem.ll, numeral 
9, letra e) 

Ítem 11, numeral 
9, letra f) 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Entrega de nuevos fondos 
durante el año 2013 a las 

organizaciones "Club social y 
deportivo Atlético Esmeralda" 
y a la "Junta de vecinos No 7 

Juan Noé Crevani", aun 
cuando éstas no habían 

rendido los recursos 
otorqados el año anterior. 
Emisión de un segundo 

documento bancario para 
transferir los recursos públicos 
relacionados a las actividades 

que allí se señalan, como 
consecuencia de la caducidad 

de los primeros cheques 
incumpliendo con ello la 
cláusula décima de los 

convenios de transferencia. 
Rendición de boleta de 

honorarios asociadas al ítem 
difusión por la suma total de $ 
921.111, que no se ajustan a 

las bases. 
Rendición de la suma de $ 
900.000 por concepto de 

pasajes aéreos ida y vuelta, 
desde Santiago a Arica, que 

carece de sustento que 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS 

El servicio deberá remitir a esta Entidad 
Fiscalizadora los actos administrativos que 
instruyan el o los procedimientos disciplinarios 
indicados en el cuerpo del informe, en un plazo 
que no supere el 5 de enero de 2014. 
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

Ítem 111, numeral 
3 

Ítem 111, numeral 
5, letra e) 

ítem 111, numeral 
5, letra d) 

ítem 111, numeral 
6 

ltem 111, numeral 
_ ?.letra a) 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

permita constatar la relación 
existente entre las personas 

que se trasladaron en el 
mencionado viaje. 

Sobre postulación del Club 
Deportivo San Marcos de 

Arica, con el proyecto 
denominado "Compitiendo a 

nivel nacional fútbol joven 
categoría sub 14, sub 15, sub 

17 sub 18 San Marcos de 
Arica", que no incluyó el ítem 
difusión, en su formulario No 1 

de postulación al proyecto. 
Inexistencia de medios de 

verificación utilizados por el 
servicio para verificar los 

objetivos pactados respecto 
del uso de los caudales 

¡:¡úblicos. 
Formulario No 1 incluyó el 
pago de honorarios por un 

período superior a la vigencia 
del convenio. 

Emisión y firma de pagarés 
con anterioridad a la firma del 

convenio. 
No existe la emisión de 

informes técnicos finales por 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MEDIDA 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA ADOPTADA y SU 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS DOCUMENTACIÓN 
ADOPTADAS DE RESPALDO 

107 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 



-= 
6~EilA<o"' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ~~i~ \~ CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA ~ f:' .~ ~ 
o ~ - r; UNIDAD DE CONTROL EXTERNO V :S.I~1 :.Ji 

é HIL"-
~ 

MEDIDA FOLIO O 
OBSERVACIONES REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA NUMERACIÓN 

N° DE LA MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN o VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADA Y SU 

DEL 
Y/0 

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN ADOPTADAS DOCUMENTACIÓN 
DOCUMENTO COMENTARIOS 

DE RESPALDO 
DE RESPALDO 

DEL SERVICIO 

parte de las instituciones 
beneficiarias. 

Las organizaciones ejecutoras 
Ítem 111, numeral de iniqiativas culturales no 

7, letra b) presentaron los informes 
técnicos mensuales. 
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