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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento, copia del Informe Final N° 225, de 2011, con el resultado de la auditoria 
intermedia efectuada al Programa Manejo Integral de Residuos Solidos, en la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Sobre el particular, corresponde que ese 
Servicio implemente las medidas serialadas, cuya efectividad, conforme a las politicas 
de esta Contraloria General sobre seguimiento de los programas de fiscalizacion, se 
comprobaran en una pr6xima visita a la entidad. 

Saluda atentamente a Ud., 

Pot Orden (*I e,ontrnior General 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado Ade 
Division de Auditoria Administrattva 

AL SENOR 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
PRESENTE.  
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SUBSECRETARIA DE 	DESARROLLO 
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. 
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Cumplo con enviar a Ud. para su 
conocimiento, copia del Informe Final N° 225, de 2011, de la auditoria efectuada al 
Programa Manejo Integral de Residuos Solidos en la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo. 

Saluda atentamente a Ud., 

RN IRO MEND 	ZUNIGP, 
CONTRALOR GENERAL  •  I A REPUBLICA 

AL SENOR 
MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD POBLICA 
PRESENTE  
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Regional y Administrativo. 
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INFORME FINAL N' 225. DE 2011. SOBRE 
AUDITORIA 	EFECTUADA 	EN 	LA 
SUBSECRETARIA 	DE 	DESARROLLO 
REGIONAL ADMINISTRATIVO AL 
PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

SANTIAGO. 	0 2 FEB. 2012 

En cumplimiento del programa anual de 
fiscalizacion, esta Contraloria General procedio a efectuar una auditoria a los ingresos 
y gastos efectuados por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, 
SUBDERE, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 
2010, en su calidad de Organismo Ejecutor del Programa Manejo Integral de Residuos 
Solidos. financiado con aportes del Gobierno de Chile. 

OBJETIVO 

El examen realizado tuvo por finalidad 
comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas. la autenticidad de la documentacion 
de respaldo. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 de la ley N` 10.336. 
Organica de esta Contraloria General. en el articulo 55 del decreto ley N' 1.263 de 
1975. Ley Organica de Administraci6n Financiera del Estado y en la resolucion NC 759 
de 2003, de esta Entidad Fiscalizadora. Ademas. verificar la exactitud de las 
operaciones aritmeticas y de contabilidad en el periodo senalado. 

METODOLOGIA 

El trabajo se realizo sobre la base de 
principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloria 
General, incluyendo, por lo tanto, una evaluacion de control interno, el analisis de los 
registros y documentos. como la aplicacion de otros medios tecnicos en la medida que 
se estimaron necesarios en las circunstancias, utilizandose para tales efectos, la 
Metodologia de Auditoria de la Contraloria, MAC. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de gastos del period() ascendio a 
M$ 1.492.201, de los cuales, se examino una muestra de M$ 1.323.669, que 
representa un 89% del total senalado. A continuacion se detallan las cifras 
examinadas tanto en el Nivel Central como en las Contralorias Regionales: 

Region Monto examinado M$ 
Nivel Central (*) 1.111.552 

195.320 
XI 5.074 
XII 2.900 
XV 8.823 

Total 1.323.669 
(*) Incluye las revisiones efectuadas en las regiones IV, V, IX y RM. 

Cabe hacer presente, que las Contralorias 
Regionales, adernas de los montos serialados en el cuadro anterior, auditaron 
recursos de anos anteriores y otros referidos a aporte local existentes en los 
Gobiernos Regionales, no considerados en Ia base de datos de la SUBDERE, por 
cuanto, no constituian gastos financiados con el credit° BID. Los fondos sefialados 
corresponden a los siguientes: 

Region Otros gastos revisados M$ 
I 10.100 

XI 334.000 
XII 156.882 

(*) 	XV 107.629.200 
Total 108.130.182 

(*) Recursos de anos anteriores 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Programa Manejo Integral de Residuos 
Solidos tiene por objetivo mejorar las condiciones de salubridad y calidad ambiental en 
centros urbanos y rurales a nivel nacional, a traves de la implementacion de sistemas 
integrales y sostenibles para el manejo eficiente de los residuos solidos domiciliarios. 
El Programa este estructurado para obtener 5 resultados: (i) aumento del porcentaje 
de residuos solidos con disposicion final en instalaciones sanitaria y ambientalmente 
adecuadas; (ii) cierre de instalaciones de disposicion final de residuos solidos 
domiciliarios sin autorizacion sanitaria o ambiental; (iii) mejora en la capacidad de 
planificacion regional del manejo de los residuos solidos; (iv) mejora de Ia gestion 
financiera municipal de residuos solidos domiciliarios; y (v) fortalecimiento de Ia 
capacidad de fiscalizacion y control sanitario y ambiental del Estado. 

Mediante ORD N° 1.761, del 22 de junio de 
2010, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo solicito al 
representante del BID en Chile, una modificacion del Contrato de Prestamo 
N° 1958/0C-CH, con el objeto de que se incluya en este, el tratamiento y disposicion 
final de escombros generados por el terremoto del 27 de febrero de ese arm. Dicho 
requerimiento considera la posibilidad de destinar 40 de los 200 millones de dolares 
que contempla el credito original para el tratamiento y disposicion de 4 millones de 
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metros cObicos, de acuerdo a un detalle entregado como anexo a la carta presentada. 
La justificacion de dicha modificacion, radica en la necesidad de contribuir a Ia 
emergencia y aumentar el numero de proyectos desarrollados por el Programa 
Residuos Solidos SUBDERE, en bien de la recuperacion de las zonas mas afectadas. 

El programa, hasta el mes de agosto del an° 
2011, se enmarcaba dentro de la Linea de Credit° Condicional para Proyectos de 
Inversion, COUP, de US $ 400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, sin 
embargo, el Gobierno de Chile puso termino anticipado a dicho credit°, solicitando al 
BID, a traves de carta QQ 186-c8-11*27.07.2011, de 2 de agosto de igual anualidad, 
de la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, iniciar las gestiones 
tendientes a cancelar parcialmente los prestamos suscritos con la citada entidad al 
amparo de la linea CCLIP, dentro de los cuales se encuentra el Programa Manejo 
Integral de Residuos S6lidos, estableciendose como fecha de cancelacion de este, el 
15 de agosto de 2011. 

El BID, dio respuesta al citado documento 
mediante carta CSC/CCH/1424./2011, a traves de la cual expresa que se acepta lo 
solicitado en cuanto a la renuncia del Programa N° 1.958 OC/CH, y efect0a la 
cancelacion de los recursos no desembolsados ascendentes a la suma de 
US$ 80.000.000, con fecha valor 2 de agosto de 2011, indicando ademas, que la 
comisi6n de credit° se hara efectiva solo hasta la data antes senalada. 

Asimismo, Ia SUBDERE, por medio de la carta 
de fecha 4 de octubre de 2011, inform6 a este Organismo Contralor sobre los terminos 
operacionales y contractuales a traves de los cuales se neve) a efecto la solicitud de 
termino anticipado del contrato, como tambien, los procedimientos a aplicar en el 
desarrollo del programa, el cual sera financiado en un 100% por el Estado de Chile. 

En el citado documento, Ia SUBDERE indica 
que se realizo una mision especial con el Banco, que tuvo por objeto definir y acordar 
los procesos operacionales necesarios para atender Ia solicitud del Ministerio de 
Hacienda en cuanto a la renuncia de los saldos no desembolsados de financiamiento 
de los creditos N °s  1.881 OC/CH y 1.958 OC/CH, como asimismo, de la revision de los 
tramos para incluir el aporte local en este Ultimo caso. 

Agrega, que el prestatario comunic6 la decision 
de hacer la devolucion de los US$ 20 millones desembolsados por el BID como 
anticipo del credit°, debido a que las inversiones efectuadas por la SUBDERE hasta la 
fecha del documento en analisis, son insuficientes para cumplir con las metas del 
primer tramo, y por ende, no se justifica tal adelanto. 

Ademas, manifiesta que en base al pago 
efectuado por el saldo no desembolsado y por la devolucion total del anticipo, el 
Banco no requerira estados financieros auditados del mismo, como tampoco, informe 
de auditoria intermedia, no obstante, las inversiones realizadas por la SUBDERE en 
el marco del Programa Manejo Integral de Residuos S6lidos de igual forma estaran 
sujetas a la fiscalizacion de la Contraloria General de la Republica, en el ambito de 
sus funciones y competencias. 

Respecto de la aplicabilidad de la Guia 
Operativa del Programa, seriala que esta fue aprobada por la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo, mediante resolucion N° 80, de 12 de enero de 
2009, Ia cual continua vigente, ya que el programa seguira desarrollandose con el 
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aporte local y con los mismos requerimientos en cuanto a metas, montos establecidos 
originalmente y la utilizacion de instrumentos financieros. 

En lo concerniente al monto inicial del programa 
ascendente a US$ 200.000.000, se indica que no se proyectan modificaciones. En 
cuanto a las metas y tramos establecidos para su desarrollo. la SUBDERE trabaja en 
una nueva Guia Operativa que incluira algunos cambios. no obstante. mientras Ostos 
no sean aprobados. se  mantiene lo establecido mediante resolucion N• 80, de 2009. 
antes citada. 

Finalmente. hace presente que para el aho 
2012 en la Ley de Presupuestos, la glosa 18 correspondiente a la Provision de 
Residuos SOlidos. indica que se financiaran proyectos definidos en la Guia Operativa 
del Programa, la que mantendra su vigencia durante el citado ario, pudiendo ser 
modificada mediante resolucion de esa Subsecretaria y contar con la visacibn de la 
Direccion de Presupuestos, si estas tienen incidencia presupuestaria. 

RESULTADO DEL EXAMEN 

expone a continuacion: 
El resultado de la auditoria practicada se 

I.CONTROL INTERNO 

Uso del area transaccional del Programa Manejo Integral de Residuos Solidos 
en SIGFE por los Gobiernos Regionales 

En la revision efectuada a los gastos del 
Programa Manejo Integral de Residuos Solidos. BID N' 1958/0C-CH. se  observo que 
estos son ingresados por los Gobiernos Regionales en el Sistema de Informacion para 
la Gestibn Financiera del Estado, SIGFE. no obstante, no son incorporados en el area 
transaccional del Programa de Residuos Solidos. 

En efecto, dichos gastos se registran en el area 
transaccional de los Gobiernos Regionales, siendo esta area la unica utilizada 
actualmente por dichas Entidades, de las siete disponibles que registra el SIGFE en 
su catalogo. no dando cumplimiento asi. a lo establecido en el punto 9.4, de la Guia 
Operativa del programa, en cuanto a la exigencia de mantener un plan que considere 
cuentas contables auxiliares exclusivas. para el manejo de los recursos del programa. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

La muestra considerada en el examen realizado 
a los desembolsos registrados en el Programa Manejo Integral de Residuos Solidos, 
fue obtenida de la informaciOn existente en la base de datos extraida desde el sistema 
Subdere Online, antecedentes que fueron examinados en las seder de los respectivos 
Gobiernos Regionales. donde se mantienen las rendiciones de cuenta con la 
documentacibn original que respalda los gastos efectuados por estas Entidades. 

La revision antes senalada. fue complementada 
con visitas de fiscalizacion a terreno en las distintas regiones donde se desarrolla el 
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proyecto, con el fin de constatar Ia ejecucion de las obras y las adquisiciones de 
vehiculos y maquinarias realizadas por los GORES que forman parte de la muestra 
seleccionada para examen que se encuentren en operaci6n y que estan siendo 
utilizadas en el manejo y disposicion de residuos solidos domiciliarios, en 
cumplimiento del objetivo final del proyecto. 

A continuacion, se expone el resultado del 
examen y de la fiscalizaciOn efectuada en las visitas a terreno: 

1.- REGION DE VALPARAISO 

Proyecto 3600016-0 Reposicion y aumento de equipamiento para la 
recoleccion y transporte de los residuos solidos domiciliarios en la Comuna 
de Cartagena 

El proyecto consistio en Ia compra de 4 
camiones para realizar las labores de recoleccion y transporte de los residuos solidos 
de la comuna de Cartagena, Ia cual, a traves del municipio se desempefia como 
unidad tecnica en la ejecuci6n de este proyecto, debiendo realizar la supervision 
tecnica y administrativa del mismo, segun el convenio mandato suscrito con el 
Gobierno Regional, el cual, fue aprobado por dicha Entidad, mediante resolucion 
exenta N° 136, de 25 de junio de 2008. 

La adquisicion de los camiones antes indicados, 
se adjudic6 a la empresa Comercializadora de Productos MetalOrgicos S.A., COMEK 
S.A., mediante licitacion ID 2697-11006-LP08, por un valor de total de $ 277.508.000, 
los cuales fueron recepcionados por el GORE de la V region, con fecha 30 de 
diciembre de 2008, en la ciudad de Valparaiso, segun qued6 plasmado en el acta de 
recepcion de igual fecha. 

En la visita de fiscalizacion realizada el dia 30 
de septiembre de 2011 a las dependencias del municipio de Cartagena, se observaron 
las siguientes situaciones: 

1.1.- Incorporacion de los bienes al patrimonio municipal 

Respecto de esta materia, se constato que los 
bienes mencionados anteriormente fueron incorporados al patrimonio de la 
Municipalidad de Cartagena a partir de la data de la visita de fiscalizaciOn por parte de 
este Organismo Contralor, no obstante que se encuentran operativos desde el alio 
2009, verificandose ademas, que tal inclusion se realizO al valor de compra, sin que se 
efectuaran los ajustes correspondientes por la depreciaci6n acumulada, por lo que el 
valor financiero ingresado en la contabilidad no guarda relacion con la realidad que 
estos bienes presentaban al momento de la visita. 

Lo senalado precedentemente, deja de 
manifiesto un incumplimiento por parte del municipio respecto del control financiero 
que este debe realizar segOn lo estipulado en el convenio mandato celebrado con el 
GORE de la V region, ademas de contravenir lo establecido en el Oficio N° 54.900, 
de 2006, de esta Contraloria General, el cual instruye que el calculo de la 
depreciacion debe efectuarse sobre Ia base de los saldos actualizados de las cuentas 
de bienes de use sujetos a desgaste y de las respectivas cuentas de valuacion. 
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1.2.- Inscripcion de los bienes en el Registro Nacional de Vehiculos 
Motorizados 

Se verific6 que los camiones recolectores 
adquiridos por el municipio en cuestion, a la fecha de visita. no habian sido inscritos a 
nombre de la citada entidad edilicia. 

En efecto, segim comunicaci6n remitida con 
data 5 de junio de 2009, por la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificacion de 
la comuna de Cartagena al municipio de dicha comuna, el certificado de inscripcion de 
vehiculos motorizados por los 4 camiones recolectores placas patentes BVVVVG.70-7, 
BPYP.97-0, BPYP.99-7 y BPYP.98-9 no fue posible de emitir debido a que la solicitud 
N 115. ingresada en esa oficina el 28 de mayo de 2009. presentaba problemas que 
impidieron realizar la inscripciOn. 

Al respecto, el personal de la unidad tecnica del 
citado municipio indica que el problema existente se produce porque el GORE de la V 
region no le ha asignado formalmente los bienes a la Municipalidad de Cartagena. 

1.3.- Camion recolector no utilizado a la fecha de visita 

En relacion al camian marca Sinotruck, color 
blanco. placa patente BPYP-99 adquirido por el GORE en el ario 2008 y entregado al 
municipio segtim acta de entrega en el mes de abril de 2009, se verific6 que no se 
encuentra en operacion. toda vez que presento fallas. alcanzando a estar en 
funcionamiento aproximadamente dos meses. 

Producto de lo enunciado en el inciso anterior, 
el citado bien, desde el afio 2009 hasta el mes de marzo de 2011, permanecio 
aparcado en un recinto de propiedad municipal, siendo luego trasladado a un taller 
mecanico privado, no obstante. hasta la fecha de la visita. no habia sido reparado. por 
cuanto. segOn lo informado por el Departamento de Aseo, los repuestos requeridos 
para la reparaci6n del cami6n. solo los tiene disponible un proveedor, lo que ha 
implicado constantes retrasos en su ejecucion, ademas del alto costo que ello 
significa. 

Lo argumentado por el Departamento de Aseo, 
permite concluir que no existen razones que justifiquen la inoperabilidad por mas de 
dos afios del citado bien. situacion que debio ser advertida por la SUBDERE y por el 
GORE de la V region. a traves de los seguimientos y evaluaciones que les 
correspondia efectuar de conformidad con lo establecido en el punto 10 "Seguimiento 
y Evaluacian" de la Guia Operativa del Programa Manejo Integral de Residuos 
SOlidos. 

Reafirma lo anterior. lo establecido en la Guia 
Operativa antes mencionada. por cuanto en el punto 5.2.. parrafo cuarto. de este 
documento, se establece que la compra eventual de camiones recolectores se refiere 
a casos especiales. entre otros, "municipalidades que actualmente no cuentan con 
este tipo de vehiculos" y "municipalidades que requieran aumentar su cobertura de 
recoleccion en localidades que hoy no les es posible atender por falta de recursos". 
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Lo planteado precedentemente, deja en 
evidencia una vulneracion de lo establecido en el articulo 3° de la ley N° 18.575, 
citada anteriormente, en especial lo referido a la eficiencia en el use del vehiculo, 
ademas del incumplimiento del objetivo general del Programa en analisis, el cual es 
mejorar las condiciones de salubridad y calidad ambiental de centros urbanos y 
rurales a nivel nacional, a traves de la implementacion de sistemas integrales y 
sostenibles para el manejo eficiente de residuos solidos domiciliarios (rsd). 

2.- REGION DE LA ARAUCANIA 

2.1.- Proyecto 20060908-0 Adquisicion de camion recolector Comuna de 
Loncoche 

El proyecto consistio en la compra de un 
cami6n recolector con equipo compactador, higienizador y alzacontenedores de 
acuerdo a las especificaciones tecnicas contenidas en este. La adquisicion se realizo 
mediante convenio marco y tuvo un costo de US$ 113.383,91, equivalente en moneda 
nacional a Ia suma de $ 65.096.683, segun orden de compra N° 722-431-CM10. 

De la revision del aludido proyecto y de la visita 
de fiscalizacion realizada el dia 7 de septiembre de 2011, a las dependencias de la 
Municipalidad de Loncoche, se observaron las siguientes situaciones: 

Cami6n recolector no utilizado desde su recepci6n 

El cami6n recolector Volkswagen modelo 
17.180 M, placa patente CWCF-69, adquirido por el Gobierno Regional de La 
Araucania y transferido a la Municipalidad de Loncoche, no ha sido puesto en 
operacion, manteniendose aparcado en el taller municipal, no obstante que fue 
recepcionado por dicho municipio mediante acta de entrega, el 14 de marzo de 2011. 

Cabe consignar, que el servicio de recoleccion 
de residuos solidos domiciliarios de la citada comuna, fue externalizado a traves del 
convenio suscrito en el alio 2009, con la empresa SIVEMAQ Ltda., por un monto 
mensual de $ 19.849.034 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Al respecto, cabe precisar que tal procedimiento 
vulnera lo establecido en el punto 5.2 de la Guia Operativa del Programa Manejo 
Integral de Residuos S6lidos, y en el articulo 3° de la ley N° 18.575, disposiciones 
citadas precedentemente en el punto 1.3, del presente informe. 

Asimismo, no se cumple con lo establecido en 
el acta de entrega aprobada mediante resolucion exenta N° 497, de fecha 14 de 
marzo de 2011, del Gobierno Regional de La Araucania, a traves de la cual, se 
senala que ..."La Municipalidad de Loncoche, al momento de recibir el bien indicado, 
asume la administracion de el, comprometiendose a destinarlo a Ia finalidad publica 
tenida a la vista por el Gobierno Regional de La Araucania, al financiar el proyecto y a 
objeto de que permanezca en condiciones de operatividad durante el periodo de vida 
util que se ha contemplado...". 
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2.2.- Proyecto 20100302-0 Adquisicion de camiOn recolector RSD mss 20 
contenedores Comuna de Los Sauces 

El proyecto comprende la adquisicibn de un 
camibn recolector de residuos sblidos domiciliarios marca Volkswagen, modelo 
17.180M ano 2011 y 20 contenedores de basura. 

La compra del camibn recolector se realizb 
mediante convenio marco y orden de compra N' 722-545-CM10, por un monto de 
US$ 133.409.83, equivalente en moneda nacional a la suma de S 62.864.046. 

De la revision de los antecedentes relacionados 
can la ejecucibn del proyecto y de la visita realizada el dia 6 de septiembre de 2011. a 
la Municipalidad de Los Sauces. se observb lo siguiente: 

Falta de incorporacion de los bienes transferidos por el GORE de La 
Araucania al patrimonio municipal 

Sobre la adquisicibn del camibn recolector y los 
20 contenedores de basura efectuada por el Gobierno regional de La Araucania y 
transferidos a la Municipalidad de Los Sauces. se constatb que estos bienes no se 
encuentran contabilizados por el municipio, no obstante haberlos recibido, segOn 
consta en el acta de entrega de fecha 14 de marzo de 2011. 

Lo planteado anteriormente, no se condice con 
lo senalado en el punto N° 4 de la resolucibn exenta N" 571, de 2011 , del GORE de 
la region de La Araucania, el cual indica que ''Los bienes individualizados en el acta 
de entrega y Recibo Anexa. en los casos que corresponds. deberan ser inventariados 
en forma separada de sus bienes propios por la entidad beneficiaria, la que debera 
ejercer el control fisico de los mismos - . procedimiento que no se ha habia realizado a 
la fecha de la visita. 

Sumado a lo anterior, se verificb que no se 
cumple con lo establecido en el Oficio N° 60.820, de 2005, de esta Contraloria 
General, el que en concordancia con el principio de exposicibn expresa que, "los 
estados contables deben contener toda la informacibn necesaria para una adecuada 
interpretacibn de as situaciones presupuestaria y econbmica-financiera de las 
entidades contables". 

2.3.- Proyecto 20080126-0 Reposicion de un camion recolector y compra de 
equipamiento para mejorar el retiro y tratamiento de residuos solidos 
domiciliarios de la Comuna de Lonquimay 

El proyecto contemplb la compra de un camibn 
recolector para mejorar el retiro y tratamiento de los residuos sblidos domiciliarios de 
la Comuna de Lonquimay. la cual fue autorizada mediante resolucibn exenta 2.514. 
de 13 de octubre de 2009, de ese municipio. y adquirida mediante convenio suscrito 
con el proveedor MACO Industrial S.A., por un monto de US$ 140.824,36, equivalente 
a S 78.078.658, operacibn que se materializb segOn orden de compra 722-438-CM09. 

Adicionalmente al camibn antes senalado, el 
proyecto contemplb la compra de un juego de cadenas y un equipo de comunicaciOn 
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por radio por la suma total de $ 987.700, y de una maquina chipiadora, marca Bear 
CAT modelo 7495, adquirida a la empresa Frindt y CIa. por la suma de $ 19.721.394. 

De la revision de los antecedentes relacionados 
con Ia ejecuci6n del proyecto y de la visita realizada el dia 5 de septiembre de 2011 a 
la Municipalidad de Lonquimay, se observ6 lo siguiente: 

Maquina chipiadora sin utilizar 

Se constato que la maquina chipiadora marca 
Bear Cat modelo 7495, no se encontraba operativa, permaneciendo guardada en un 
recinto municipal, situaci6n que segun lo informado por la Direccion de Obras del 
municipio, se debe a que esta presento una falls en el mes de octubre de 2010, la cual 
hasta la fecha de Ia visita, no habia sido reparada. 

Lo anteriormente expuesto, fue ratificado con 
los antecedentes proporcionados a la ComisiOn Fiscalizadora, verificandose que la 
aludida maquina se encuentra inutilizada hace 11 meses, sin que el municipio haya 
realizado gestion alguna para la reparacion del bien que le fue asignado, vulnerando 
asi lo establecido en el articulo 3° de la ley N° 18.575, antes citada, en lo relativo a la 
eficiencia con que deben actuar los Servicios de la Administracion del Estado. 

Del mismo modo, no se cumple con lo 
expresado en la resolucion exenta N° 3.081, de 2009, del Gobierno Regional de La 
Araucania, mediante la cual se asigna la maquina en cuesti6n y se hace entrega de la 
misma al citado municipio, comprometiendose este a mantenerla operativa de acuerdo 
con las normas tecnicas generalmente aceptadas, durante el periodo de vida util que 
se ha contemplado. 

Por ultimo , Ia no utilizacion de los bienes 
adquiridos a traves del convenio, incumple con los objetivos del mismo, situaciones 
todas, que tal como se indica en el inciso tercero del punto 1.3 del presente informe, 
debieron ser advertidas por la SUBDERE y por el GORE de la IX region, a traves de 
los seguimientos y evaluaciones que les correspondia efectuar, de conformidad con lo 
establecido en el punto 10 "Seguimiento y Evaluacion" de la Guia Operativa del 
Programa. 

2.4.- Proyecto 20090600-0 Adquisicion de equipamiento y camion recolector 
RSD Cornuna de Cunco 

El proyecto tiene por objeto realizar una 
estrategia que incluya el plan de cierre y de adecuacion del vertedero de la comuna y 
aumentar el porcentaje de recoleccion de residuos sOlidos domiciliarios, para lo cual, 
se requirio entre otros, efectuar las adquisiciones que se indican a continuacion: 

- Camion recolector con equipo compactador, 
higienizador y alzacontenedores recolector, adquirido a Ia empresa MACO Industrial 
S.A., mediante la orden de compra N° 722-430-CM10, por la suma de 
US$ 133.383,91, equivalente a $ 65.096.683. 

- Cami6n piano equipado con carroceria con 
barandas para recoleccion diferenciada de residuos consistentes en ramas y hojas, 
adquirido a Ia empresa Hyundai Vehiculos Comerciales Chile S.A., a traves de la 
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orden de compra N° 722-547-CM10, por un monto de US$ 43.296,96; equivalente a 
$ 20.292.852. 

Al respecto, en la visita de fiscalizacion 
realizada a la Municipalidad de Cunco el dia 6 de septiembre de 2011, se verificaron 
las siguientes situaciones: 

2.4.1.- Falta Inscripcion de camion Hyundai en Registro Nacional de 
Vehiculos Motorizados y de distintivo fiscal 

El camion Hyundai, adquirido a traves de la 
orden de compra N° 722-547-CM10, no ha sido inscrito a nombre de la Municipalidad 
de Cunco en el Registro Nacional de Vehiculos motorizados, no obstante, que Ia 
resolucion exenta N° 323, de 15 de febrero de 2011, del GORE de la region de La 
Araucania, lo asigno a dicho municipio e instruye Ia reduccion a escritura pbblica del 
citado documento para la realizacion de los tramites de inscripcion y anotaciones 
correspond ientes. 

Ademas, el bien en cuestion no cuenta con el 
distintivo fiscal, establecido en el articulo 3° del decreto ley N° 799, de 1974, sobre 
use y circulacion de vehiculos estatales. 

2.4.2.- Bienes no registrados en el patrimonio municipal 

Los dos vehiculos indicados anteriormente, no 
se encuentran registrados en Ia contabilidad del municipio de Cunco, pese a que 
habian sido recibidos mediante actas de entrega de fechas 24 de febrero y 15 de 
marzo de 2011, respectivamente, y que las resoluciones exentas N OS  382 y 323, de 
igual fecha, del GORE de La Araucania, que los transfirieron indican que ... "Los 
bienes individualizados en el acta de entrega y recibo anexa, en los casos que 
corresponda, deberan ser inventariados en forma separada de sus bienes propios por 
la entidad beneficiaria, Ia que debera ejercer control fisico de los mismos", 
procedimiento que a la fecha de visita no se habia realizado. 

Asimismo, Ia falta de contabilizacion de los 
bienes por parte del municipio en analisis, constituye un incumplimiento de lo 
establecido en el Oficio N° 60.820, de 2005, de esta Contraloria General, tal como se 
citara en el inciso final del punto 2.2., del presente informe. 

Por Ultimo, se verifico que en igual situacion a Ia 
descrita precedentemente, se encuentra la maquinaria industrial Komatsu, placa 
patente CWFB-68 y la maquina chipiadora Laski con carro de arrastre, placa JVK-374, 
incorporadas con posterioridad al Programa Manejo Integral de Residuos Solidos. 

2.5.- Proyecto 20090609-0 Reposicion de 2 camiones recolectores RSD y 40 
contenedores Comuna de Traiguen 

El proyecto contemplo la compra de 2 camiones 
recolectores de residuos solidos domiciliarios con equipo compactador y 40 
contenedores de basura, de acuerdo a las especificaciones tecnicas contenidas en el 
referido proyecto, a objeto de mejorar las labores de recoleccion y disposici6n de los 
residuos solidos domiciliarios de Ia Municipalidad de Traiguen. 

26 	1917 
C H ILt 

10 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL 
CONTRALORiAS REGIONALES 

La adquisicion de los camiones recolectores se 
realizo mediante convenio marco y orden de compra N' 722-175-CM10, al proveedor 
MACO Industrial S.A., por un valor de US$ 286.744,49, equivalente a $ 153.568.882. 

De la revision de los antecedentes relacionados 
can la ejecuci6n del proyecto y de la visita realizada, el dia 6 de septiembre de 2011, a 
la Municipalidad de Traiguen. se  observo lo siguiente: 

No Incorporacion de los bienes asignados por el GORE al patrimonio de 
Ia Municipalidad de Traiguen 

Los bienes senalados anteriormente, no se 
encuentran registrados en la contabilidad municipal, no obstante que se habian 
recibido, mediante acta de data 26 de octubre de 2010, aprobada por resoluciOn 
exenta N° 2.298. de igual fecha, del GORE, la cual los asigno, indicando que este 
debia inventariar los bienes y ejercer un control fisico de los mismos. 

Cabe precisar. que dicho control es realizado en 
una planilla extracontable sin que se hayan incorporado los bienes recibidos ni los 
ajustes por la depreciacion correspondientes al period() 2010, como lo dispone la 
normativa de la Contraloria General en su oficio IV' 54.900, de 2006, sobre 
Procedimientos Contables para el Sector POblico. el cual instruye que el calculo de la 
depreciaci6n debe efectuarse sobre la base de los saldos actualizados de las cuentas 
de bienes de use sujetos a desgaste y de las respectivas cuentas de valuacion. 

Asimismo, se contraviene lo establecido en el 
Oficio N -  60.820, de 2005. de esta Contraloria General. respecto del principio de 
exposicion mencionado en el punto 2.4.2. del presente informe. 

2.6.- Proyecto 20090162-0 Adquisicion de maquinaria para Ia disposicion de 
RSD Comuna de Pucon 

A traves de este proyecto se compraron 3 
maquinarias para el tratamiento de los residuos solidos de la Municipalidad de Pucon, 
como se detalla a continuacion: 

- Excavadora marca JCB adquirida a la 
empresa Dercomaq S.A., mediante convenio marco y orden de compra N° 722-407- 
CM10. por un valor de USS 162.465 86. equivalente a $ 77.710 670. 

- Bulldozer marca Komatsu, obtenido de la 
empresa Komatsu S.A.mediante licitacion pOblica N" 722-58-LE10, por la suma de 
$ 77.955 150. 

- Maquina chipiadora marca Bandit modelo 50 
XT, comprada mediante licitacion pUblica 	722-56-LE10 a la empresa Andersen 
Tecnologias y Maquinarias S.A., por un valor de $ 24.990.000. 

De la revision de las adquisiciones antes 
detalladas y de la visita realizada el dia 7 de septiembre de 2011 a la Municipalidad de 
Pucon. se observaron las siguientes situaciones: 
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2.6.1. - Falta de Inscripcion de los bienes a nombre del municipio en el 
Registro de Vehiculos Motorizados 

Se verifico que los tres bienes identificados 
precedentemente no se encuentran inscritos en el Registro de Vehiculos Motorizados 
a nombre de la Municipalidad de Puc6n, contraviniendo lo selialado en las 
resoluciones exentas N's  508, 799 y 1.779, de 14 de marzo, 15 de abril y 25 de julio 
de 2011, respectivamente, del GORE de La Araucania, las cuales asignaron tales 
bienes al Ente Edilicio e instruyen la reduccion a escritura pUblica de los citados 
documentos para la realizacion de los tramites de inscripcion y anotaciones 
correspondientes. 

2.6.2.- Realizacion de labores ajenas al Programa Manejo Integral de 
Residuos Solidos 

Respecto de esta materia, se constato que la 
maquinaria Bulldozer marca Komatsu, placa patente CWFB-69, no se encontraba 
operando en el vertedero, sino que realizaba labores de extraccion de material en un 
recinto municipal, a objeto de reparar caminos danados de la comuna de Pucon, 
vulnerando asi el objetivo principal del programa, que es el de mejorar las condiciones 
de salubridad y calidad ambiental en centros urbanos y rurales a nivel nacional, a 
traves de la implementacion de sistemas integrales y sostenibles para el manejo 
eficiente de los residuos solidos domiciliarios. 

Asimismo, se contraviene lo establecido en la 
resolucion exenta N° 799, de 2011, antes citada, en cuanto a que "...La Municipalidad 
de Pucon, al momento de recibir el indicado bien, asume la administracion de el 
comprometiendose a destinarlo a la finalidad pUblica tenida a la vista por el Gobierno 
Regional de La Araucania, al financiar el proyecto...". 

2.6.3.- No Incorporacion de los bienes asignados por el GORE al 
patrimonio municipal 

Se observo que las tres maquinarias en 
cuestion no se encuentran registradas en la contabilidad del municipio, 
transgrediendo lo selialado en las resoluciones exentas N OS  508, 799 y 1.779, de 
2011, mencionadas anteriormente, las cuales indican que "Los bienes individualizados 
en el acta de entrega y recibo anexa, en los casos que corresponds, deberan ser 
inventariados en forma separada de sus bienes propios por la entidad beneficiaria, la 
que debera ejercer control fisico de los mismos". 

Asimismo, no se da cumplimiento a lo 
establecido en el Oficio N° 60.820, de 2005, de esta Contraloria General, respecto del 
principio de exposici6n senalado en el punto 2.4.2., del presente informe. 
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III. - REVISION CONTRALORIAS REGIONALES 

1.- REGION DE ARICA Y PARINACOTA 

1.1.- Sobre recursos transferidos 

Por medio de oficio N° 835, de data 18 de 
agosto de 2011, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota informo que durante el 
ailo 2011, no habia recibido recursos del programa para iniciativas de inversion, en 
cambio si para gastos de personal, por un total de $17.400.000. 

Al respecto, el GORE no proporcion6 
respaldos que permitan acreditar la recepcion de los citados recursos, limitandose a 
senalar que estos son transferidos por la SUBDERE, en atenci6n a las solicitudes de 
caja que realiza periOdicamente, en conjunto con otros recursos destinados para el 
financiamiento de diversos programas y proyectos de inversion. 

En efecto, se constato que las solicitudes de 
caja comprenden, en la materia que interesa, un monto total de recursos para el 
financiamiento de gastos del subtitulo 21 "Gastos en Personal", donde estaria 
considerado el honorario mensual del profesional contratado como apoyo al 
programa. 

Sobre la materia, se establecio, que no 
siempre los recursos transferidos por la SUBDERE corresponden integramente a lo 
solicitado. 

1.2.- Gastos en materias de personal 

En relacion a los gastos por concepto de 
honorarios del profesional contratado para apoyar la gestion del programa, cabe 
senalar que al 30 de junio del 2011, los registros de la SUBDERE informan un monto 
ascendente a $ 8.823.657, correspondientes a gastos en materia de personal, 
efectuados por el GORE de Arica y Parinacota. 

Por su parte, el GORE de Arica y Parinacota, 
a igual fecha, ha desembolsado gastos por un total de $ 8.981.055, existiendo una 
diferencia de $157.398, de Ia cual, $131.898 corresponden a gastos por concepto de 
viaticos y $ 25.500 a traslados del profesional antes mencionado. 

Al respecto, 	cabe precisar que el 
presupuesto anual establecido en el decreto N° 235, de febrero de 2011, del Ministerio 
de Hacienda, por Ia suma de $17.400.000, y que el oficio N° 232, de 20 de enero de 
igual alio, de la SUBDERE, que dispuso que las transferencias semestrales serian por 
la suma de $8.700.000, solo contemplan el financiamiento para gastos de honorarios 
del citado profesional. 

En consecuencia, no resulta procedente que 
los gastos realizados por el GORE de Arica y Parinacota, por concepto de viaticos y 
traslados, sean imputados con cargo a los recursos del programa, aCin cuando el 
correspondiente contrato establece el derecho a percibir estos beneficios en el 
cumplimiento de cometidos. 
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que mediante oficio N° 341, de 24 de agosto de 2011, el Jefe de Division de 
Administracian y Finanzas del GORE de Arica y Parinacota, informo que los pagos por 
concepto de honorarios realizados con cargo al presupuesto asignado a la Provision 
de Residuos Solidos, alcanzo a la suma de $ 8.700.000, durante el periodo 
comprendido entre los meses de enero y junio de 2011, informacion que es 
coincidente con la anteriormente serialada. Sin embargo, respecto a los gastos por 
concepto de viaticos, manifest6 que no son financiados con cargo a la provision de 
recursos del citado programa, sino que corresponden a gastos de cargo del 
presupuesto del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, alcance que se contradice 
con lo expresado por Ia autoridad regional. 

1.3.- Evaluacion de control interno 

1.3.1.- Sobre procedimientos del programa 

La revision efectuada permitio advertir que el 
personal de la Unidad de Administracion y Finanzas del aludido GORE no dispone de 
un conocimiento cabal de la normativa basica que rige el programa, contenidos en la 
Guia Operativa, constatandose las siguientes situaciones: 

a) El Gobierno Regional precitado no ha 
establecido en forma sistemica, un procedimiento regular que permits Ia preparaci6n 
formal y periodica de las rendiciones financieras de los recursos del programa que 
administra. 

Consultado sobre el particular, el GORE, a 
traves del Jefe de la Division de Administraci6n y Finanzas, manifesto que la 
responsabilidad de la rendicion de cuentas de estos recursos ante la SUBDERE, no 
es de su competencia, lo que no se condice con lo serialado en el punto 9.4 de Ia 
Guia Operativa del Programa, la cual establece que la responsabilidad de la rendicion 
de cuentas ante la SUBDERE, es del Gobierno Regional. 

b) El Servicio no ha instaurado el 
correspondiente plan de cuentas y los respectivos registros contables auxiliares para 
el manejo de los recursos del programa. 

Al respecto, corresponde senalar que los 
gastos por concepto de honorarios son registrados en el area transaccional principal, 
denominada "Gobierno Regional Arica y Parinacota", destinada a la contabilizacian de 
los hechos econ6micos que dicen relacion con el programa 01 de ese Servicio, 
procedimiento que no se ajusta a las exigencias establecidas en el item 9.4 de Ia Guia 
Operativa, la cual dispone que el manejo de los recursos del programa, por parte del 
GORE, debera ser mediante un plan de cuentas que considere partidas contables 
auxiliares. 

Por otra parte, es preciso consignar que no 
fue posible verificar el use del area transaccional "Programa Residuos SOlidos", para 
el registro de los movimientos de inversiones, a pesar de que esta cuenta se 
encuentra creada en el sistema SIGFE, toda vez que durante el ario 2011, el 
programa no registrO movimientos del proyecto. 
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1.3.2.- Sobre el cumplimiento de Ia Guia Operativa por parte de la 
SUBDERE 

a) La Unidad Regional de la SUBDERE no 
ha dispuesto las medidas pertinentes para exigir, por parte del Gobierno Regional, la 
presentaci6n formal de las rendiciones que este Ultimo debe efectuar, en atencion a 
las exigencias establecidas en la Guia Operativa. 

En efecto, segOn lo senalado por el Jefe de 
la Unidad Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, para 
cumplir con el ingreso mensual de la rendicion en el sistema "SUBDERE Online", una 
funcionaria de esa unidad debe concurrir a las dependencias del GORE, para solicitar 
Ia documentaci6n relativa a los gastos por concepto de honorarios del profesional 
contratado para apoyar la gestiOn del programa. 

b) Se constat6 ademas, que la citada unidad 
no Ileva un control financiero y contable del programa, segun los terminos exigidos en 
la citada Guia Operativa, limitandose su actuar al ingreso de la informaci6n recopilada 
en el GORE, al Sistema "SUBDERE Online". 

Por ultimo , cabe precisar que en atencion a 
que en el periodo fiscalizado no se ejecutaron proyectos de inversion, no fue posible 
verificar el efectivo cumplimiento de las restantes responsabilidades que le competen 
a la SUBDERE, establecidas en Ia Guia Operativa. 

1.3.3.- Sobre el contrato a honorarios 

Se verifico que en el contrato a honorarios a 
suma alzada, suscrito entre el servicio administrativo del Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota y don Jaime Fuentes Medina, profesional contratado para apoyar la 
gestion del programa, aprobado por resolucion afecta N° 42, del 19 de enero de 2011, 
del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, fue fijado en la suma total de 
$ 17.280.000 (diecisiete millones doscientos ochenta mil pesos), pagado en 12 cuotas 
iguales de $ 1.440.000, no obstante, ese mismo documento consigna erroneamente 
en palabras la suma de $ 1.450.800 (un millon cuatrocientos cincuenta mil 
ochocientos pesos). 

Con todo, durante el primer semestre de 
2011, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota pago al citado profesional, Ia suma 
mensual de $ 1.450.000, sobre la base del presupuesto aprobado para el programa 
fijado en la suma anual de $ 17.400.000, lo cual, como se advierte, no se ajusta al 
contrato, pero si al presupuesto asignado mediante decreto N° del 232, de 20 de 
febrero 2011, y a lo consignado en el oficio N° 0330, de igual ano, del Director de 
Presupuestos. 

1.3.4.- Sobre de las boletas de honorarios emitidas por el profesional 

En relacion a las boletas de honorarios 
emitidas por el profesional contratado con cargo al Programa, es dable sefialar que 
estas no hacen referencia al programa, mes y afio al que corresponden los servicios 
prestados, como tampoco se invalidan a fin de impedir su reutilizacion en futuras 
rend iciones. 
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1.3.5.- Sobre las tareas que realiza el profesional 

Producto del analisis de los informes de 
actividades que respaldaron los pagos de las boletas de honorarios efectuados con 
cargo a los recursos del programa, emitidos mensualmente por el profesional 
contratado para apoyar la gestion del programa. y validados por el jefe de la Division 
de Planificacion del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, se comprob6 que el 
profesional realiza ademas de la labores propias del programa. otras tareas no 
consideradas en su correspondiente contrato. 

1.3.6.- Sobre los viaticos pagados 

Al respecto, se constato que el 11 de enero 
de 2011 el Gobierno Regional de Arica y Parinacota procedi6 a pagar un viatica a don 
Jaime Fuentes Medina, ascendente a S 16.488. para acudir a la comuna de Putre. a 
presentar el proyecto "Comuna Limpia, y Construcci6n relleno sanitario". el que fue 
autorizado por la jefatura del Servicio. a traves de la resolucion exenta N' 37. de 10 de 
enero de 2011. no obstante. su contrato a honorarios fue suscrito y formalizado en 
fecha posterior, esto es. el 19 de igual mes y ano. 

El viatica aprobado por resolucion exenta 
N" 411, del 24 de marzo de 2011, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por un 
monto de $ 98.922, no cuenta con la correspondiente solicitud del gasto, documento 
necesario para tramitar su pago, en virtud de lo establecido en los procedimientos de 
control de seguimiento de pago, aprobado por resolucion exenta N' 1068, del 13 de 
septiembre de 2010, del mencionado GORE. 

1.4.- Ejecucion del programa en anos anteriores 

En atenci6n a que la ejecuci6n del Programa 
en la region de Arica y Parinacota no ha sido objeto de fiscalizaciones por parte de 
este Organismo Superior de Control en anos anteriores. la presente auditoria incluy6 
la revision de los anos 2008, 2009 y 2010, observandose lo siguiente: 

1.4.1.- Movimiento financiero del programa 

a) Sobre recursos presupuestados 

Por medio del decreto N' 486, de 7 de mayo 
de 2009. el Ministerio de Hacienda modifico el presupuesto de la SUBDERE y de los 
Gobiernos Regionales, asignando un presupuesto para la ejecuci6n del programa en 
la Region de Arica y Parinacota. ascendente a $ 126.689.000. para iniciativas de 
inversion. unicos recursos asignados para el programa en el periodo 2008 - 2010. 

Por otra parte, mediante el decreto N' 120 
de fecha 5 de mayo de 2010, el Ministerio de Hacienda modific6 tambien ambos 
presupuestos, asignando un presupuesto de $16.800.000 para gastos de personal, de 
ese ano. 
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b) Sobre recursos percibidos 

De acuerdo a lo informado por el Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota, los recursos del programa efectivamente percibidos 
en el period() 2008 — 2010, ascendieron a $ 124.444.823, los que consideraron 
$ 107.629.000 para iniciativas de inversion -ejecucion del proyecto "Normalizacion Ex 
vertedero Quebrada Encantada Baja, Arica", codigo BIP 30071159-0-, $16.800.000 
para el pago de honorarios y $ 15.823 por concepto de viaticos. 

Al igual que lo serialado sobre Ia percepci6n 
de recursos en el period() enero a junio de 2011, respecto de los recursos 
correspondientes a iniciativas de inversion, se determine) que el Servicio no cuenta 
con antecedentes de Ia recepcion de los citados recursos, y que estos son 
proporcionados desde la SUBDERE, en atenciOn a las solicitudes de caja realizadas. 

En ese contexto, cabe precisar que en el 
periodo 2008 — 2010, las solicitudes de caja de requerimientos de recursos del 
programa correspondieron a las que se detallan en la siguiente tabla. 

Periodo Officio 
conductor Fecha Fecha 

solicited 

S Solicited de  caja programa 
($) 

2 da. quincena diciembre 2009 1082 18-12-09 09-12-09 50.000.000 

1ra. quincena enero 2010 36 12-01-10 08-01-10 57.681.000 

Total 107.681.000 

De lo expuesto anteriormente, se advierte 
una diferencia entre el monto de los recursos del programa solicitados por el GORE 
de Arica y Parinacota, a traves de las solicitudes de caja realizadas en los afios 2008 
a 2010, y lo informado por el mismo Servicio, como percibido en el mismo periodo, la 
cual asciende a la suma de $ 52.000. 

En cuanto a los recursos del programa 
percibidos por concepto de honorarios profesionales, corresponde reiterar que las 
solicitudes de caja establecen los recursos para personal de manera global, y no en 
forma especifica para los honorarios del profesional contratado para apoyar la gesti6n 
del programa, razon por la cual no existe evidencia que dichos recursos hayan sido 
efectivamente transferidos por la SUBDERE. 

c) Sobre recursos aplicados 

De acuerdo a lo sefialado por el GORE de 
Arica y Parinacota, a traves del citado oficio N° 835, de data 18 de agosto de 2011, 
durante los afios 2008 - 2010, el Servicio aplice) un total de $ 107.629.200, 
correspondiente a los recursos transferidos para la ejecuci6n de iniciativas de 
inversion, cuyo detalle se encuentra en Anexo 1, y que como ya fue sefialado, 
comprendie) la ejecuci6n del proyecto "Normalizacion Ex vertedero Quebrada 
Encantada Baja, Arica", codigo BIP 30071159-0. 

Sobre este ultimo punto, cabe consignar que 
el primer pago realizado por el GORE, en el marco de la ejecuciOn del citado proyecto, 
incluye) el pago de los gastos administrativos, por la suma de $ 650.000, con fecha 30 
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de octubre de 2008, esto es, en una data previa a Ia fecha de asignacion de 
presupuesto para la ejecucion del programa en la region, y a la fecha de presentacion 
de las solicitudes de caja. 

En efecto, de acuerdo a lo indicado en el 
Convenio Mandato, suscrito entre el GORE de Arica y Parinacota y la Municipalidad 
de Arica, con data 15 de octubre de 2008, y aprobado mediante resolucion afecta 
N° 179, del dia 27 de igual mes y ano, el gasto en comento fue financiado con cargo al 
presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Por otra parte, respecto a los recursos 
aplicados en materias de personal, cabe precisar que estos ascendieron a 
$ 16.800.000 y $ 15.823, por concepto de honorarios y viaticos, respectivamente, no 
obstante que el presupuesto asignado para el periodo analizado, a traves del decreto 
(H) N° 120, de 05 de mayo de 2010, no consideraba recursos para ser aplicados a ese 
Ultimo concepto. 

d) Sobre recursos rendidos 

Respecto a este item, Ia Unidad Regional de 
la SUBDERE, Regi6n de Arica y Parinacota, mediante oficio N° 45, de 18 de agosto 
de 2011, inform6 que los gastos incurridos en razOn de la ejecucion del programa, en 
el periodo 2008 — 2010, segOn informacion contenida en el Sistema Methasys, 
ascendi6 a un total de $ 126.595.023, cifra que consider6 pagos efectuados a la 
empresa contratista a cargo de la ejecucion del proyecto, honorarios y viaticos, por 
$ 106.979.200, $ 16.800.000 y $ 15.823, respectivamente, cifra total que difiere en 
$ 2.150.000, del total informado por el GORE mediante oficio N° 835, del 18 de agosto 
de 2011, esto es, $ 124.445.023. 

La citada diferencia proviene de la falta de 
incorporacion por parte de la SUBDERE de los gastos administrativos transferidos a la 
Municipalidad de Arica para el proyecto de "Normalizacion Ex vertedero Quebrada 
Encantada Baja, Arica", c6digo BIP 30071159-0, por $ 650.000 y de los gastos por 
concepto de honorarios correspondientes al ano 2009, que no fueron informados por 
el GORE, por un total de $ 2.800.000. 

En otro orden de consideraciones, el 
convenio mandato suscrito entre el GORE y la Municipalidad de Arica, seriala que el 
proyecto de normalizacion del mencionado vertedero, sera financiado con el 
presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R, lo cual fue 
corroborado con los egresos registrados en el SIGFE, no obstante que los ingresos y 
gastos de dicho proyecto no se encuentran contabilizados en Ia cuenta transaccional 
especialmente habilitada para el programa. 

Segun declaraciones del Jefe de Division de 
Administracion y Finanzas del Gobierno Regional, las areas transaccionales fueron 
creadas durante el ano 2009, estando operativas solo a contar del ano 2010, sin 
embargo, ninguna de las transacciones del proyecto fueron registradas en el area 
transaccional de Residuos Solidos, situacion que no permitio dar cumplimiento a la 
Guia Operativa, en lo que respecta a la exigencia de contar con cuentas exclusivas 
para el programa. 
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1.4.2.- Evaluacion control interno alio 2008 - 2010 

a) Licitacion del Proyecto "Normalizacion 
ex vertedero Quebrada Encantada Baja — Arica". 

Se establecio que a esta propuesta publica 
N° 105/2009, se presentaron 2 oferentes, la empresa Edelca Chile y la Constructora 
Nuevo Amanecer S.A., Ultima que resulto adjudicataria del proyecto. 

Sabre el particular, cabe serialar que las 
bases que rigieron dicha convocatoria no contemplaron como requisito que los 
proponentes presentaran una declaracion jurada en Ia cual se precise la inexistencia 
de parentesco o vinculo con la empresa mandante. 

Ademas, se constato que Ia calificacion 
otorgada al criterio de "experiencia", en el marco del proceso de evaluacion de las 
propuestas, al cual le fue asignado un 15% del puntaje final, no se ajusta a lo 
establecido en las bases. 

Lo anterior, toda vez que la empresa 
Constructora Nuevo Amanecer S.A. y Edelca Chile, fueron calificadas con un puntaje 
de 75 y 43,73, respectivamente, en circunstancias que ninguna de ellas cumplio con el 
requisito de experiencia exigido en las bases, las cuales establecian que se otorgara 
100 puntos a las empresas que acrediten experiencia de 24 meses o mas, y 75 a 
aquella que lo haga para el rango entre 12 y 24 meses. 

En efecto, revisados los antecedentes de los 
proponentes, se determine que la empresa Nuevo Amanecer S.A. present6 dos 
certificados de experiencia y sus respectivos contratos, ambos firmados por Waldo 
Cea, Gerente de Planificacion y Desarrollo de Minera Las Cenizas, los cuales 
acreditan experiencia de la empresa en comento, en movimiento de tierras y carte en 
roca, uno de ellos por seis meses, y el otro por cinco, lo que totaliza una experiencia 
de 11 meses, lo que segun las bases debia ser evaluado con un puntaje de 0 y no de 
75, como le fue otorgado. 

A su vez, la empresa Edelca Chile 
proporcion6 como antecedentes la orden de compra N° 1245, la cual certifica el 
trabajo realizado en movimiento de tierra, a Ia empresa CICAL Ltda., por un period° 
de 120 dias. Al mismo tiempo, presenta una carta firmada de don Eduardo Ortega, de 
Arrimaq Ltda., en donde certifica trabajo efectuado en movimiento de tierra, sin 
mencionar el tiempo de ejecucion. Por tanto, debido a que solo contaba con una 
acreditaci6n de experiencia de 120 dias (4 meses), correspondia asignar un puntaje 
de 0 punto, y no de 43,73 puntos. 

b) Proceso de ejecuci6n del Proyecto 
"Normalizacion Ex vertedero Quebrada Encantada Baja — Arica" 

Al respecto, es necesario consignar que la 
Municipalidad de Arica no design& por media del correspondiente acto administrativo 
formal, un Inspector Tecnico de Obras (ITO), siendo encomendada dicha funcion a 
don Fernando Hurtado Rojas, Ingeniero Constructor, del Departamento de Obras 
Municipales. 
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c) Estados de pago 

La revision permitio constatar que se 
procedio a Ia aprobacion y pago de solo un estado de pago, una vez finalizada la obra, 
situacion que no se condice con lo dispuesto en la clausula segunda del convenio en 
comento, que establece que los estados de pago seran mensuales y obligatorios. 

d) Contrato a honorarios del profesional de 
apoyo al programa 

La clausula tercera del contrato a honorarios 
del profesional don Jaime Fuentes Medina, de fecha 28 de octubre de 2009, 
aprobado mediante resolucion N° 1421, de 2009, del GORE, senala que el encargado 
de supervisar su desempeno es el Jefe de Ia Division de Analisis y Control de Gesti6n, 
DACOG, del Gobierno Regional, observandose una discrepancia con lo sefialado en 
la respectiva resolucion que aprueba el contrato, la cual incluye entre sus 
considerandos, que la jefatura de la Division de Planificacion de Desarrollo Regional 
del GORE, es quien requiere de una persona que cumpla las funciones de asistencia 
tecnica para el Programa Residuos SOlidos, y no Ia Jefatura de la DivisiOn de Analisis 
y Control de Gestion del Gobierno Regional, la que, segOn lo consignado en el 
contrato, es la jefatura a cargo. 

Ahora bien, en atencion a que la contratacion 
del profesional para el alio 2010 se realizo mediante una modificaci6n del contrato del 
ario anterior, la citada discrepancia se mantiene durante todo el alio 2010. 

e) Sobre los informes mensuales del 
profesional contratado a honorarios 

En relacion a lo senalado en el punto 
anterior, producto de la revision de los informes mensuales emitidos por el profesional, 
en el period° comprendido entre noviembre de 2009 y agosto de 2010, se comprobo 
que estos fueron visados por el Jefe de la DACOG, tal como lo senala el respectivo 
contrato, sin embargo, durante los meses posteriores, se consign6 en ellos el visto 
bueno de Ia Division de Planificacion, no existiendo ninguna modificaci6n al contrato 
que establezca el cambio del profesional que supervise su desempeno. Por ende, 
durante los meses de septiembre a diciembre de 2010, no se dio cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la clausula tercera del contrato, que indican que el 
informe debe ser aprobado y visado por el Jefe de la DACOG. 

Por otra parte, los referidos informes 
mensuales presentados consignan que el profesional realizo ademas de las labores 
propias del programa, otras tareas no consideradas en su correspondiente contrato. 

f) Sobre el pago de viatico con cargo al 
programa 

Cabe consignar que para el ario 2010, el 
programa no consider6 presupuesto para cubrir gastos por concepto de viaticos, sin 
embargo, el GORE procedi6 al pago de recursos por dicho concepto, a traves de 
resolucion N° 619, de 21 de junio de 2010, por $ 15.823, con motivo de la 
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participacion del aludido profesional en el "Proyecto Escuelas Rurales, financiado por 
la Comision Nacional de Energia a la localidad de Camarones", iniciativa que no forma 
parte del programa auditado. 

g) Sobre la comision tecnica de recepcion 
provisoria 

En otro orden de consideraciones, el 
convenio suscrito entre la Municipalidad de Arica y la empresa Constructora 
Amanecer S.A., establece en su clausula cuarta que la comisi6n tecnica de recepcion 
provisoria esta conformada, entre otros, por el Director de Obras Municipales, el ITO 
del proyecto, el Director de Aseo y Ornato, los representantes de Ia SECPLAC y de la 
Oficina Comunal del Medio Ambiente, comprobandose que don Luis Sopetti Masera, 
designado para tales efectos como representante de Ia citada Oficina Comunal, 
mediante decreto alcaldicio N° 5.682, de 23 de octubre de 2009, no asisti6 al acto de 
recepci6n provisoria del proyecto. 

h) Sobre planillas de control 

Al respecto, cabe selialar que la SUBDERE 
no proporcion6 las planillas de control de ejecuci6n del proyecto citado en los parrafos 
precedentes, exigidas en la Guia Operativa del Programa. 

2.- REGION DE TARAPACA 

2.1. - Pago de Honorarios y Viaticos 

Sobre el particular, es dable serialar que el 
GORE Regi6n de Tarapaca, por medio de la resolucion exenta N° 46, de 3 de enero 
de 2011, autorizO el contrato a honorarios suscrito en igual fecha con don Francisco 
Olivos Aranguiz, por los servicios de apoyo a la ejecuciOn de proyectos, con cargo al 
programa "Manejo Integral de Residuos Solidos"; labor que debia ser desarrollada 
entre el 3 de enero al 30 de junio de 2011, inclusive, por un monto total de $ 7.200.000 
pagadero en seis (06) cuotas iguales de $ 1.200.000 cada una, impuesto incluido. 

Al respecto, se verificO que durante el periodo 
auditado el aludido GORE desembolso la suma de $ 3.727.243, puesto que de los 
antecedentes recabados durante la auditoria, se comprob6 que el senor Olivos 
Aranguiz dej6 de prestar tales servicios el dia 14 de abril de 2011, segUn consta en 
resolucion exenta N° 67, de la misma fecha. 

Del analisis de los citados pagos realizados al 
profesional en cuestion, se constato que el Gobierno Regional de Tarapaca, a la 
fecha de la auditoria - agosto de 2011- no habia devengado y pagado los trabajos 
desarrollados por el Sr. Olivos Aranguiz, desde el 01 al 14 de abril de 2011, 
ascendentes a $ 560.000, fecha esta Ultima de termini de los servicios del citado 
profesional. 

Ahora bien, el mencionado contrato de 
honorarios, en el punto sexto, indica que en la eventualidad de poner termino 
anticipado a los servicios de Ia persona contratada, se rebajara el honorario a suma 
alzada de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. 
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De igual forma, se verifico que a la data 
referida existian viaticos pendientes de pago por un monto equivalente a $ 69.455, 
segOn se detalla en el siguiente recuadro: 

Resolucion 
exenta N° Fecha 

Monto 
aprobado ($) 

Monto 
pagado ($) ID tesoreria 

Monto 
pendiente de 

pago ($) 
203 13-06-2011 16.487 16.487 19997 0 

203 13-06-2011 94.934 94.934 19997 0 

203 13-06-2011 16.487 0 16.487 
204 13-06-2011 52.996 15.822 19898 37.174 
204 13-06-2011 15.794 0 15.794 
TOTAL $ 196.698 127.243 69.455 

2.2.- Sobre inspeccion tecnica de las obras 

La obra consisti6 en la construccion de un 
cierre perimetral para el relleno sanitario "El Boro", construido por muros sOlidos de 
albanileria de bloques reforzada, de 3 metros de altura por 3,5 metros de largo por 
park), de una longitud total de 2.411 metros, con estructuras de elementos de 
hormigon armado, fundaciones aisladas y vigas de fundacion, ademas de soportes 
metalicos y alambres para seguridad; a su vez, incluia una garita de control y 
vigilancia en el acceso (entrada y salida), construido de albanileria de bloques 
reforzada y portones de acceso. 

Del examen tecnico realizado a la obra y de 
acuerdo a la visita en terreno efectuada con fecha 17 de agosto de 2011, se observo 
que en gran parte del muro perimetral se encuentran excedidas las enfierraduras de 
los pilares por sobre las vigas, situaci6n que vulnera el arte del buen construir, y que 
se observa en la fotografia acompanada en el anexo N° 2. 

3.- REGION DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ DEL CAMPO 

3.1.- Contrato a honorarios a suma alzada 

Mediante resolucion N° 1, de fecha 21 de 
febrero de 2011, el Gobierno Regional de Aysen contrato a don Mauricio David 
Quezada Parra, lngeniero Ambiental, Licenciado en Ciencias de la ingenieria, para 
cumplir diferentes funciones, respecto de las cuales los gastos efectuados entre el 
mes de marzo y mayo de 2011, alcanzaron a la suma de $ 5.074.393, verificandose la 
existencia de algunas 6rdenes de viatico y boletos de pasajes que no contienen la 
fecha en la cual se originan, lo que no permite determinar la efectividad del gasto en 
relacion al programa. 

N° id 
Asiento Fecha 

N° 
Boleta de 

honorarios / 
fecha 

N° orden de viatico 
/ fecha Otros 

gastos Fecha Monto $ 

46774 31.03.2011 38 / 31.03.2011 1.836.667 
47530 29.04.2011 40 / 29/04/2011 1.450.000 
48251 31.05.2011 41 / 31.05.2011 1.450.000 
46548 22.03.2011 114.1 / 15.03.2011 98.918 
47011 06.04.2011 167.1 / 31.03.2011 140.134 
47011 06.04.2011 172.1 / Sin fecha 16.486 
47267 18/04/2011 207.1 / Sin fecha 57.702 
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47326 20.04 2011 Reembolso 
de pasajes 
Reembolso 
de pasajes 

Sin fecha 

Sin Fecha 

4.000 

4.000 47326 L 	47974 265.1  /  Sin fecha 16.486 
TOTAL 5.074.393 

3.2.- Proyectos en ejecucion 

Respecto a la ejecucion de iniciativas 
aprobadas para ser cargadas inicialmente al Programa de Residuos Solidos, a Ia 
fecha de la fiscalizacion y de acuerdo a Ia informaci6n entregada por Ia SUBDERE, se 
indico que la Unidad de Residuos Solidos del nivel central se encontraba revisando 
los siguientes proyectos: 

3.2.1.- Proyecto Relleno Sanitario de Coyhaique 

Mediante acuerdo del Consejo Regional, 
CORE N° 3.006, de fecha 24 de junio de 2011, se acordo un aumento de obras al 
Relleno Sanitario de Coyhaique, por la cantidad de $ 190.694.000, en el cual se 
contemplaban las siguientes partidas a ejecutar: 

PARTIDAS MONTOS ($) 
Contrato Original 
AdecuaciOn acceso 62.631.000 
Mejoramiento red interior agua potable 8.866.000 

Exigidas por RCA N° 51: 
Barrera Hidraulica o Drenes 76.102.000 

Mejoramiento de Servicios 
Captaci6n y aduccion de Agua potable 36.180.000 

Estado de Pago Pendiente 6.915.000 

TOTAL GENERAL 190.694.000 

De acuerdo a la fiscalizacion desarrollada en 
terreno, la Unica partida pendiente y con fecha de termino al 31 de diciembre de 2011, 
correspondia a la captaciOn y aducci6n de agua potable, por un monto de 
$ 36.180.000, por lo que el Gobierno Regional de Aysen y Ia URS deberan agotar las 
instancias para que dicho proyecto concluya con estricto apego a las bases y terminos 
de referencias correspondientes. 

3.2.2.- Proyecto adquisicion de embarcacion para transporte de 
residuos solidos, Tortel 

El Gobierno Regional de Aysen, mediante 
resoluciOn exenta N° 444, de 21 de julio de 2011, aprob6 un Convenio de 
Transferencia de Bienes con Ia Municipalidad de Tortel, por el siguiente bien: 

Tipo Barcaza transbordador 
Actividad Transporte de Carga 

AIHELOC Nombre 
Matricula CHB-1978 
Puerto de Matricula Puerto Chacabuco 
Serial Distintiva CA 3487 
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Inscrita a Fojas 176, 	del 	libro 	de 	matricula 	de 	naves 	menores 
numero 13 de la Capitania de Puerto Chacabuco 

Lugar de Construcci6n Puerto Piedra 
Ano de ConstrucciOn 2009 
Nombre del Astillero Astyserv. 
Eslora en cubierta 13,00 metros 
Eslora 14,00 metros 
Eslora total mas ram  •  la 15,36 metros 
Manga 4,50 metros 
Manga maxima 4,67 metros 
Punta! cubierta manga 1,25 metros 
Arqueo bruto 22,95 metros 
Arqueo Neto 6,88 metros 
Casco Acero 
Motor Interior 
Marca Deutz 
Serie 6B090303006 
Combustible Petroleo Diesel Granel 
Potencia 143 HP 

Producto de la fiscalizacion en terreno, se 
determinaron las siguientes observaciones, las que son respaldadas en el anexo N° 3 
del presente informe, que contiene 9 fotografias: 

a) Con data 21 de enero de 2011, segun 
anotaci6n de Capitania de Puerto Baker, en el registro de la nave se establecio que, 
mediante solicitud radial, la tripulacion a bordo de la barcaza AIHELOC informo sobre 
el corte de correas en maquina principal, no obstante ser una barcaza nueva y 
provenir desde el astillero con destino a Tortel, con el objetivo de ser entregada por la 
empresa encargada de su construcciOn. 

b) El 17 de febrero de 2011, la funcionaria 
encargada de Obras del Municipio de Torte!, en visita a la Barcaza, deja establecido 
en el libro de la nave que el motor a simple vista no es nuevo, y que ademas, posee 
un repintado de dos colores, azul y sobre el mismo color gris, observandose tambien 
Oxido en algunas partes del motor, mas un tap& hechizo de madera sobre caja 
marina del motor. 

c) En el mes de mayo de 2011, la barcaza 
tuvo problemas de motor de arranque, el cual debio ser reparado por la empresa 
Astyserv, de acuerdo al certificado de 10 de agosto de igual ario, emitido por el 
Capitan de la Barcaza. 

d) El 25 de julio de Ia misma anualidad, la 
Capitania de Puerto Baker registra en libro de Nave, que la barcaza recala remolcada 
por embarcaci6n municipal por corte de correas de motor. 

e) Se observa que con fecha 9 de agosto de 
2011, instancia en que se realizaba Ia fiscalizacion en terreno por parte de la Comision 
Fiscalizadora, personal de Astysery se encontraba trabajando en reparacion de 
correas y soldaduras en sala de motor, no obstante a esa fecha, la barcaza solo tenia 
12 horas de navegacion desde que fue entregada, de acuerdo al certificado de data 
10 de agosto del mismo ario, emitido por el Capitan de la Barcaza. 

f) Las placas de identificacion del motor se 
encuentran borrosas lo que no permite determinar, por una parte, que se trate de la 
misma pieza del bien individualizado en el convenio de transferencia, y por otra, que 
se trate de una pieza del bien acorde a las caracteristicas ofertadas por el proveedor. 

36 	1 ,47 
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4.- REGION DE MAGALLANES 

4.1.- Evaluacion de los controles de las unidades regionales de la SUBDERE 

La Unidad Regional de la SUBDERE, 
mediante oficio N° 60, de 8 de agosto de 2011, setial6 que realizO controles y 
seguimiento a los proyectos, consistentes en observar el avance en Ia ejecucion de 
estos, especialmente en lo que respecta a la programaci6n financiera, del gasto 
programado, gasto real y de arrastre; sin embargo, no adjunta las planillas de control, 
ni Ia evidencia de las visitas realizadas en terreno a los proyectos. 

4.2. - Cumplimiento de la Guia Operativa 

Se observo que la Unidad Regional 
SUBDERE no realiza inspecciones rutinarias, en orden a verificar que los sistemas de 
control de las boletas de garantias del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica 
Chilena se encuentren actualizados, y no revisa las conciliaciones bancarias del 
Programa, situaciones que transgreden lo sefialado en el punto 9.4, inciso sexto, de Ia 
Guia Operativa del Programa Manejo Integral de Residuos Solidos. 

4.3. - Control de garantias 

En el Libro de Control de las Boletas de 
Garantia, que se mantiene en la Division de Administraci6n y Finanzas del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antartica Chilena, no se encuentran registradas las 
prorrogas de vigencia de la boleta de garantia del Proyecto Diseno y Construccion de 
Relleno Sanitario Residuos S6lidos Domiciliarios e Industriales, Cabo de Hornos, 
codigo BIP N° 30075675-0. 

Asimismo, se constato que en Ia carpeta del 
proyecto antes citado, que se mantiene en la Unidad Regional SUBDERE, no se 
encuentra archivada una nueva prorroga a Ia vigencia para Ia boleta de garantia 
N°420000398879, de fecha 28 de junio de 2011, donde se indica que el nuevo 
vencimiento sera el 28 de febrero de 2012. 

Lo anterior, contraviene lo establecido en el 
punto 10 de la Guia Operativa del Programa, sobre "Seguimiento y Evaluacion", el 
cual indica que Ia SUBDERE, en su calidad de Organismo Ejecutor del Programa, 
sera responsable, a traves de la URS, de: i) Ilevar un control financiero y contable del 
Programa, ii) documentar y enviar oportunamente la informacion requerida por Ia 
Division de Desarrollo Regional (DDR); iii)mantener comunicacion permanente con el 
GORE y las unidades tecnicas, con el objeto de evitar errores u observaciones en los 
procesos de licitacion y contrataciones...". 

4.4. - Documentacion de respaldo 

Sobre la materia, se ha verificado que las 
facturas y boletas a honorarios que respaldan los egresos efectuados no se inutilizan 
con el timbre de pagado. 
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4.5.- Registro Sistema SUBDERE ON-LINE 

La informacion registrada en el Sistema 
SUBDERE ON LINE no es registrada en forma oportuna, produciendose un desfase 
entre Ia fecha del egreso efectuado por el Gobierno Regional y su registro en la 
Unidad Regional de la SUBDERE. Por ejemplo, se detecto que el Gobierno Regional 
pago el honorario del Ingeniero Ambiental, don Carlos Gaete Morales, del mes de 
marzo, mediante comprobante de egreso N° 457, del 12 de abril de 2011, y la Unidad 
Regional de la SUBDERE registro dicho pago recien el 15 de julio de Ia misma 
anualidad. 

4.6. - Revision de proyectos por parte del Gobierno Regional 

4.6.1. - Llamados a licitacion y sus resultados 

De Ia revision efectuada a la Licitacion 
Publica ID N° 2661-2-LP11, Proyecto Adquisicion de Camiones Recolectores de 
Residuos Solidos, Natales, se observa que las Bases Administrativas que Ia 
fundamentan consideran mayoritariamente condiciones o requerimientos propios de la 
ejecuciOn de una obra publica, y no para la adquisicion de vehiculos, como es el caso, 
lo que se advierte en las siguientes materias: 

1. Antecedentes de la Licitacion: articulos 8° y 9°. 
2. Sobre Oferta Tecnica: articulos 16, letras b), c), d). 
3. Sobre Oferta Economica: articulo 17, letras b) y c). 
4. Del Contrato: articulo 27. 
5. De Ia Garantia del Contrato: articulos 30, 31 y 32. 
6. De las Modificaciones: articulos 33 y 34. 
7. Precio del Contrato: articulo 37. 
8. Plazo del Contrato: articulo 39. 
9. De los Subcontratos: articulo 40. 
10. Obligaciones: articulo 42. 
11. De los Materiales: articulo 43. 
12. Termino Anticipado del Contrato: articulos 45, 46 y 47, letra e). 
13. De las Multas: articulos 48 y 49. 
14. De la Recepcion de las Obras: articulos 50, 51, 52, 53, 54, y 55. 
15. Responsabilidad de la Empresa: articulos 56 y 57. 

De igual forma, se constat6 que en el articulo 
3° de las Bases Administrativas Especiales, la licitacion considera la publicacion de 
pianos en el portal www.mercadopublico.cl . 

Ademas, se observa que en el articulo 30 de 
las mismas bases se indica que la seriedad de la propuesta del oferente se 
garantizara mediante la presentacion de una boleta de garantia extendida a nombre 
de la Municipalidad de Natales. En relacion con lo anterior, es importante que en 
futuros convenios de mandato, se indique que las garantias deben ser extendidas en 
favor de la entidad mandante, en este caso el Gobierno Regional de Magallanes y 
Antartica Chilena. 
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4.7.- Proyecto Adquisicion de camiones recolectores 

Producto 	de 	Ia 	Licitacion 	POblica 
anteriormente citada, identificada mediante ID N° 2661-2-LP11, con fecha 23 de mayo 
de 2011, se suscribio un contrato entre Ia Municipalidad de Natales y la Empresa 
DIFOR Chile S.A., para la adquisicion de dos camiones recolectores de residuos 
solidos. A raiz de lo anterior, el Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, 
mediante el comprobante de egreso N° 355, de 7 de julio de igual ario , realize el pago 
de $ 152.000.000, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Comprobante de egreso N° 
cheque 

Factura 

N° Fecha N° Fecha Monto en $ N. Fecha Monto en $ 

355 07-07-11 50878 30-06-11 152.000.000 3433782 163812 25-05-11 76.000.000 
163813 25-05-11 76.000.000 

152.000.000 152.000.000 

4.8. - Forma de pago 

La clausula cuarta del contrato antes aludido, 
establece la forma de pago de cuarenta dias, desde Ia fecha de Ia orden de compra, lo 
que contraviene lo dispuesto en la circular N° 3, de 2006, referida a la Directiva de 
Contratacion Publica, que indica que el plazo de pago a proveedores debera ser en el 
menor tiempo posible, y no mayor a treinta dias corridos, contados desde Ia fecha de 
recepciOn de las facturas correspondientes. 

Sobre el particular, se determine que las 
facturas N OS  163812 y 163813, ambas de 25 de mayo de 2011, por $ 76.000.000 cada 
una, y el estado de pago N° 1, de 28 de junio del mismo alio, no tienen Ia visacion por 
parte del Gobierno Regional de Magallanes y Antartica Chilena, con Ia cual se acredite 
la conformidad de estos documentos. 

4.9. - Garantias 

Se observe que las boletas de garantias 
N' s  0142893 y 0142894, fueron emitidas el 26 de mayo de 2011, fecha posterior a la 
del contrato, de 23 de mayo de igual alio, en circunstancia que en Ia clausula sexta de 
dicho documento se establece que Ia vigencia es a contar de Ia suscripci6n del 
mismo. 

Asimismo, se constato que las boletas de 
garantias serialadas, tienen fecha de vencimiento el 10 y 24 de julio de 2011, 
respectivamente, y el acta de entrega y recepcion de los camiones es del 2 de junio 
de Ia misma anualidad, en circunstancias que la clausula sexta del contrato establece 
que la vigencia de la garantia es de 60 dias adicionales a la fecha de termino de Ia 
data de entrega, esto es hasta el 31 de julio de 2011. 

Finalmente, las boletas de garantias antes 
indicada, se emitieron por un monto de $ 7.600.000 cada una, valor correspondiente al 
10 % del valor del contrato, no obstante que Ia clausula sexta del mismo establece 
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que la boleta de garantia sera extendida por un monto equivalente al 5 % del 
presupuesto contratado 

4.10. - Validacion en terreno 

Con data 12 de agosto de 2011, la Comision 
Fiscalizadora realizo una visita en terreno a la Maestranza de Ia Municipalidad de 
Natales, con el objeto de constatar la adquisicion de los dos camiones recolectores de 
residuos solidos, su uso, lugar de aparcamiento, bitacora, kilometraje, equipamiento y 
contratos de externalizacion de los servicios de aseo, determinandose que los 
camiones placas patentes DCUX98 y DCUX99, registran 1.472 y 2.461 kilometros, 
respectivamente, ademas, de no encontrarse operativos, ni mantener bitacoras de los 
mismos, todo lo cual, vulnera lo establecido en el articulo 3°, de Ia ley N° 18.575, 
Organica Constitucional de Bases generales de la AdministraciOn del Estado, respecto 
de la eficiencia que deben observar las actuaciones de los Servicios Publicos. 

CONCLUSIONES 

En merito de lo expuesto en el presente 
informe, cabe concluir que, en general, los gastos del Programa Manejo Integral de 
Residuos Solidos se ajustan a la normativa que le es aplicable, no obstante, la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo debera implementar dentro del 
termino de 60 dias contados desde la notificacion del presente informe, 
procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del programa, 
considerando, a lo menos, las siguientes medidas, de todo lo cual debera informar a 
esta Entidad de Control: 

1. Instruir a los Gobiernos Regionales a 
objeto de que estos a su vez, realicen igual labor con los municipios beneficiarios del 
programa, en orden a que formalicen la inscripcion de los vehiculos o maquinarias 
adquiridas a nombre de los respectivos entes edilicios y su incorporacion a los 
patrimonios municipales y exigir un control fisico de los bienes citados, incluido el 
destino de estos. 

2. Efectuar mayores labores de supervisiOn 
en cuanto a la operatividad de los recursos adquiridos para el programa y 
cumplimiento de los objetivos centrales del mismo. 

3. Realizar inspecciones rutinarias en los 
Gobiernos Regionales para verificar la efectividad de los sistemas de control, 
especificamente en lo concerniente a los contratos y boletas de garantias, revision de 
conciliaciones bancarias y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Guia 
Operativa del Programa y optimizar los mecanismos de control que permitan 
determinar con exactitud los montos transferidos por la SUBDERE en virtud de Ia 
ejecucion del programa. 

4. La Contraloria Regional de Aysen del 
General Carlos Ibanez del Campo procedera a instruir una investigacion sumaria en el 
Gobierno Regional de Ia XI region, a fin de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas en los hechos observados en el punto 3.2.3. del 
presente informe, respecto de la adquisicion de la embarcacion para transporte de 
residuos sOlidos de Ia localidad de Tortel. 
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5. Dar 	estricto 	cumplimiento 	a 	las 
obligaciones establecidas en el punto 9.4 de la Guia Operativa del Programa, en 
cuanto a efectuar formal y peri6dicamente las rendiciones de los recursos. habilitando 
las cuentas contables auxiliares pertinentes. 

6. Realizar un mayor control de los pagos de 
honorarios y viaticos imputados al programa y regularizar las discrepancias en los 
documentos que respaldan la contratacion a honorarios del profesional que cumple 
labores de apoyo a la gesti6n del programa. 

7. Agotar las instancias para que el proyecto 
Relleno Sanitario Coyhaique sea finalizado en los plazos convenidos y con estricto 
apego a las bases y terminos de referencia. De igual forma la Unidad Regional 
Subdere, URS. debera ejercer su rol de supervision para que el proyecto concluya de 
manera efectiva. 

8. Registrar en el sistema de informaci6n de 
la Subsecretaria. SUBDERE ON LINE. la totalidad de los pagos ejecutados por los 
Gobiernos Regionales con cargo al programa. 

9. Implementar as medidas que permitan 
respaldar los gastos efectuados inhabilitando las facturas y boletas de honorarios 
despues de pagadas, para evitar su posterior use 

Saluda atentamente a Ud . 

'MARIA 
JEFE 

AREA A=CION GENERAL 
Y NACKMAI 
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ANEXO N° 2 

Muro perimetral con enfierraduras de los pilares excedidas 
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ANEXO N° 3 

Fotografias que respaldan las observaciones relacionadas con la embarcacion 
para recoleccion de residuos solidos en Tortel 

Fotografia N° 1 
Barcaza AIHELOC 

Fotografia N° 2 . 
Tapon de madera en motor 
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Fotografias N OS  3, y 4 
Oxido en motor no obstante ser nuevo y estar instalado solo hace ocho meses. 
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Fotografia N° 5 
Oxido en motor no obstante ser nuevo y estar instalado solo hace ocho meses. 

Fotografia N° 6 
Trabajos del personal de Astysery en el motor de la barcaza al momento de la 

fiscalizacion (soldaduras y cambio de correas) 
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C 11 11. E 

Fotografia N OS  7, 8 y 9 
Escasa visibilidad de placas de identificacion del motor, respecto a procedencia y 

numeracion. 
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