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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

ANTOFAGASTA, No

QQ355 3

1 5 JUL Z!l14

Adjunto remito a Ud ., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe de Seguimiento efectuado a las observaciones contenidas
en el Informe Final No 14, de 2013, sobre auditoría y examen de cuentas practicado a
los gastos ejecutados por los Consejeros Regionales de Antofagasta.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTOR HENRiQUEZ <?.mJZALEZ
Con!ralor Rcg!cnal de f..;Jtofaga~ta
Contra!oria GznerBI de laRt:pública
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GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
PRESENTE
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REMITE
COPIA
DE
INFORME
SEGUIMIENTO QUE INDICA

ANTOFAGASTA, No

QJ355 9

DE

1 5 Jlll 201~

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe de Seguimiento efectuado a las
observaciones contenidas en el Informe Final No 14 , de 20 13, sobre auditoría y
examen de cuentas practicado a los gastos ejecutados por los Consejeros Regionales
de Antofagasta .

Saluda atentamente a Ud.,

VIClOR HENkiQUEZG.ONZ.ALEZ
Contralor I~C:1icnal de A:·,tof¡;g¡;¡¡:ta
Contra!oría G~n?ral ~B :a Repúb!:ca

ALAS EÑORA
JEFA DEL DEPTO. DE AUDITORfA INTERNA
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
PR E SEN T E
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12/2014
REF.
No 26.389/2013

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL No 14,
DE 2013, SOBRE AUDITORÍA Y EXAMEN DE
CUENTAS PRACTICADO A LOS GASTOS
EJECUTADOS POR LOS CONSEJEROS
REGIONALES DE ANTOFAGASTA.

ANTOFAGASTA,

14 JUL LD14

De acuerdo con las facultades establecidas en
la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final
No 14, de 2013, sobre Auditoría y Examen de Cuentas Practicado a los Gastos
Ejecutados por los Consejeros Regionales de Antofagasta, con la finalidad de verificar
el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad
examinada en dicho informe. La fiscalizadora a cargo de este proceso fue doña Cristel
Bustos Rivera.
El proceso de seguimiento cons ideró el referido
Informe Final No 14, de 2013, y la respuesta del anterior Intendente Regional de
Antofagasta, remitida a este Órgano Contralor mediante el oficio No 1.991 , de 15 de
octubre de 2013.
Los antecedentes aportados fueron analizados
y complementados con las validaciones correspondientes en el ente fiscalizado, a fin
de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los
resultados que en cada caso se indica.

AL SEÑOR
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA
PRES E N TE
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1.- Observaciones que se subsanan
No
Observación

1.1

1.2

~
~

Descripción de la observac ión

Respuesta de la entidad

En la revisión practicada a la conciliación
bancaria de la cuenta corriente W 2509143687,
del Banco Estado, correspondiente al mes de
mayo de 201 3, se constató la inclusión del
cheque W 7654353, emitido el 28 de noviembre
de 201 2, a nombre de la empresa Latam Airlines
Group S.A., por la suma de $ 162.598, el cual
figuraba como caduco a la fecha del citado
análisis.

En su respuesta, evacuada por
medio del ya citado oficio W 1.991,
de 2013, el ex Intendente Regional
de Antofagasta, indicó que se
realizó el correspondiente ajuste en
el Sistema SIGFE, y aparejó una
Asimismo, se advirtió que el documento había copia del comprobante contable 1D
sido anulado en el sistema METHASYS, no Tesorería W 42.248, de 5 de
reflejándolo igualmente en el Sistema de septiembre de 20 13, por$ 162.598.
Información para la Gestión Financiera del
Estado, SIGFE, generándose inconsistencias
entre ambas fuentes de información.

Se verificó que el Gobierno Regional de
Antofagasta no había implementado controles
que permitieran verificar la permanencia de los
Consejeros regionales, durante todo el
desarrollo de las sesione_s de _comisió~ que
éstos celebraban , lo que 1mped 1a acred itar el
cumplimiento de uno de los requisitos para
efectuar el pago de la dieta, esto es, que el
miembro de ese cuerpo colegiado se encue~tre
presente dura~te todo el desarrollo de la ses16n,
hasta su térm1no.

Mediante el referido oficio w 1.991 ,
de 2013 la anterior autoridad
regional ~xpuso que se realizó una
modificación al Reglamento del
Consejo Regional, en lo que
interesa de los artículos 29 y 30,
como ai,Manual de Procedimientos
de Orden Interno sobre Beneficios
y Prestaciones del
Consejo
Regional de Antofagasta.

Análisis de la respuesta y verifica ciones
realizada s

Conclusión

De la revisión de los antecedentes aportados
por el Gobierno Regional de Antofagasta, se
constató que la entidad regularizó la situación
observada, efectuando un ajuste a las
disponibilidades, contabilizando el valor del
cheque individualizado en la cuenta contable
Documentos Caducados, según consta en el
comprobante contable ID 75887, de 31 de
agosto de 2013.

Considerando que la entidad
acreditó la regularización de
la situación representada, se
subsana la observación .

Conforme a la documentación aportada por la
ex autoridad regional, se verificó que la
mencionada modificación, aprobada mediante
la resolución exenta W 1.012, de 24 de
septiembre de 2013, del Gobierno Regional de
Antofagasta, contempló la presencia de un
secretario en cada comisión: encargado de
levantar actas en cada ses1ón, para luego
remitirlas al Secretario Ejecutivo, en las que se
deberá dejar constancia de la asistencia de los
consejeros.
Asf también , se advirtió que ~1 nuevo
reglamento señala que las ses1ones de
comisión no darán derecho a pago de dietas si 1
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Considerando que la entidad
adoptó
medidas
para
reg ularizar lo representado,
y éstas fueron verificadas
por este Organismo de
Control, corresponde dar por
subsanada la observación.
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No
Observación

Descripción de la observación

Respuesta de la entidad

Análisis de la respuesta y verificaciones
realizadas
no se constata la permanencia integra de los
consejeros asistentes, mediante el registro del
aludido secretario de comisión .

Conclusión

Al respecto, mediante la revisión de las actas de
las sesiones de comisión celebradas durante el
año 2014, se verificó el efectivo registro de la
asistencia de los consejeros, mediante la
implementación de un formulario especialmente
dispuesto para dichos fines.
Mediante las validaciones realizadas por esta
Contraloría Regional, se verificó que el extravío

1.3

~

Se verificó el extravio de dos (2) actas que
respaldaban las Sesiones de Comisión Ad _ hoc
Estrateg ia Reg ional, celebradas el 7 de enero
de 201_1 y el_24 de febrero de 2012, lo que dejó
en ev1denc1a la existencia de debilidades
asociadas al resguardo de los referidos
documentos.
De otra parte, respecto del análisis de los
registros de asistencia de los consejeros
regionales, se verificó que se había informado
la inasistencia de la señora Sandra Pastenes
Muñoz a la sesión de comisión W 193, de Obras
Públicas, Vivienda y Transporte, celebrada el 24
de febrero de 2012, aun cuando el acta que
respaldó la celebración de esa reunión, señaló
que ésta fue presidida por la citada consejera
regional.

En su respuesta, la ex autoridad
regional informó acerca de las
medidas
adoptadas
para
la
regularización de la observación
formulada, entre los que se
incluyen el empaste y digitalización
de las actas de sesiones de pleno y
la Instrucción de aplicación del
"Protocolo
Gestión
de
Documentación
del
Consejo
Regional de Antofagasta".

de las actas de las sesiones de comisión
aludidas no fue solucionado. Al respecto, el
Secretario Ejecutivo del CORE dejó constancia
el 23 ~e julio de 2013, que las actas estaban
extraviadas.
No obstante lo anterior, se evidenció el
cumplimiento de las medidas comprometidas en
la respuesta proporcionada al Preinforme de
Observaciones, como el empaste de las actas
de las sesiones de pleno desde el año 1998 al
2012, Y su resguardo bajo llave. Para el caso de
las actas de los años 2013 y 2014, se constató
que ésta~ se mantienen archivadas en
dependencias de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Regional.
Ahora bien, de la revisión efectuada a las actas
de _l~s sesiones de comisión del año 2014, se
venf1có que éstas contenían información de la
asistencia de los consejeros, la que era
concordante con los certificados remitidos por el
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La implementación de las
medidas anunciadas, y de
los controles para informar la
asistencia de los consejeros
regionales a la Dirección de
Administración y Finanzas
del
Gobierno
Regional,
permiten dar por subsanada
la observación .
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No
Observación

11 .1

\

/

Descripción de la observa ción

Efectuado el examen de las actas de sesiones,
se constató que el consejero regional señor Luis
González Egaña, se retiró anticipadamente de
las sesiones de pleno efectuadas en el mes de
.
. .
enero de 2011 , segun se cons1gno en las actas
.
.
.
respectivas, en las cuales ademas se plasmo su
.
. .
ausencia al momento de suscnb1r o rechazar los
. h
.
. t
.
acuerdos a dopta dos. D1c as 1nas1s enc1as
.
alcanzaron el 51 0Yo del total de las ses1ones
.
.
celebradas en d1cho penado. No obstante,
perc1·b·ó
1 1a to tal'd
1 ad d e su d.1eta mensua 1.
· f
f.
. .•
Al respecto, en e 1 1n orme 1na1 se reqUino a 1
Gobierno Regional cuantificar y recuperar los
valores pagados en exceso al señalado
consejero, por concepto de dieta mensual.

Respuesta de la entidad

E
t
t d t
n su respues a, e1 ex 1n en en e
d
A t f
t
. d. .
e
n o agas a 1n 1co en su
t
d' t
me 1an e
respues a
que
M
. d
No
d
104 , e 2013 ,
emoran um
. . ·ó d
.
d. tó
cuya cop1a a JUn , 1a 0 1v1s1 n e
. ·t.
Ad .. t . .
F'
m1n1s rac1on y 1nanzas so11c1 o
. t
d
$
188 275 • a 1
e1 - re1n
d egro
e
.e R · ·
sena 1a o onseJero eg 1ona1.

Análisis de la respuesta y verificaciones
realizadas
Secretario Ejecutivo del eORE a la Dirección de
Administración y Finanzas del Gobierno
Regional, para que este última proceda al
cálculo y pago de las dietas.

En relación con esta materia, se advirtió que
mediante correo electrónico de 13 de
septiembre de 2013, el Jefe de la División de
Administración y Finanzas del Gobierno
Regional de Antofagasta informó al Secretario
.
.
EJecutivo del eORE, que el valor que debfa
.
.
reintegrarse correspond1a a $ 376.430, y no a
. d. d
habr a
$188 .275 ,
1n 1ca o
como
se
. ·
t
pre l1m1narmen e.
..
.
Al respecto, se venf1có que mediante
.
comprobante de 1ngreso W 222, de 22 de
d
.• •
• t
oc tu bre d e 2013 , se con tab 11zo
1
e1 re1n egro e1
consejero por $ 376.430, suma que fue
depositada en la cuenta corriente No
2509143687 , del Banco Estado, a nombre del
Gobierno Regional de Antofagasta.

~
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Conclusión

e

.d
d
ons1 eran o
que
esa
rt· .ó
. bl.
•
repa 1c1 n pu 1ca 1ogro e1
. t
d
re1n egro
e 1as sumas
pagadas en exceso al
.
.
conseJero
reg1ona l
d
d
'
ar
por
correspon e
b
d
b
..
su sana a 1a o servac1on.
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No
Observación

11. 3

.)

Descripción de la observación

Del examen practicado a la muestra de las
rendiciones de fondos por cometidos en el
extranjero, se advirtieron dos casos de
rendiciones de cuentas presentadas por los ex
Consejeros Regionales Pedro Bustamante
Delgado y Joanna Núñez Guerrero, en la que
éstas fueron sustentadas con declaraciones
juradas ante notario, por las que se informaron
los gastos ejecutados, sin precisar el motivo por
el cual no se logró acreditar el desembolso con
la documentación original de respaldo, sin
ajustarse con ello al el artículo 55 del decreto ley
W 1.263, de 1975, Orgánico de Ad ministración
Financiera del Estado, y la resolución W 759,
de 2003, de este Organismo de Control, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendiciones
de Cuentas.

Respuesta de la e ntidad

Análisis de la respuesta y verificaciones
realizadas

. , Mediante la documentación tenida a la vista, se
En su respuesta, 1a an tenor
verificó que, a través del Comprobante de
autoridad regional señaló que
Ingreso W 185, de 16 de septiembre de 2013,
mediante Memoránd um W1 04, de
se registró el reintegro de la suma de $ 25.856,
12 de septiembre de 2013, la
por el ex Consejero Regional Pedro
División de Administración y
Bustamante, cifra que fue depositada en la
Finanzas del Gobierno Regional de
cuenta corriente del Banco Estado W
Antofagasta solicitó al Secretario
2509143687, a nombre del Gobierno Regional
Ejecutivo del CORE respaldar los
de Antofagasta.
El reintegro de los fondos al
gastos con documentación origi nal,
Regional
de
Luego, para el caso de la ex Consejera Joanna Gobierno
o en su defecto, requerir e l
y
el
Núñez Guerrero, se evidenció que reintegró la Antofagasta
reintegro de los valores pagados
suma de $240.000, mediante depósito en la cumplimiento
de
la
por concepto de gastos ejecutados
citada cuenta corriente, de fecha 17 de instrucción
impartida,
en
los
cometidos
de
los
permiten
subsanar
la
septiembre de 2013.
mencionados consejeros.
Ahora bien , a través de la revisión de las 1 presente observación.
Luego, indicó que por medio del
rendiciones rea lizadas por los cometidos en el
memorándum W 119, de 2013, del
extranjero de los consejeros regionales durante
Jefe de la referida División , se
el año 2014, se verificó el efectivo cumplimiento
instruyó a todo el personal del
de las medidas impartidas a través del citado
Gobierno Regional y al Consejo
memorándum W 119, de 2013, sin advertir la
Regional, respecto de la utilización
utilización de las mencionadas declaraciones
de las citadas declaraciones
juradas para el respaldo de los gastos por los
juradas.
cometidos de los consejeros regionales.

~

~

Conclusión
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No
Observación

~

_>

~

Análisis de la respuesta y ve rif icaciones
realizadas

Conclusión

11.4.1

Se constató que mediante Convenio Marco ID
2239-38-LPO?, el Gobierno Regional de
Antofagasta contrató los servicios de telefonía
móvil e internet con la empresa Entel PCS
Telecomunicaciones S.A, y luego, a raíz de la
expiración del referido convenio, esa entidad,
mediante la resolución exenta W 1.183, de 1O
de septiembre de 2012, contrató el mismo
servicio con la misma empresa bajo la
modalidad de trato directo, sin advertir la
concurrencia de elementos que permitieran
fundar la necesidad de recurrir al trato directo
mencionado.

En
su
respuesta,
evacuada
mediante el ya anotado oficio W
1.991, de 2013, el ex Intendente
Regional manifestó que se habían
realizado dos llamados a licitación
pública por el referido servicio de
telefonía móvil, según los ID N•s
881-27-LP1 3 y 881 -41 -LP1 3, las
que fueron declaradas desiertas
durante el año 2013, agregando
que se procedió a instruir a todo el
personal del Gobierno Regional de
Antofagasta, sobre la utilización de
los tratos directos, a través del
memorándum W117, de 2 de
octubre de 2013, del Jefe de la
División de Administración y
Finanzas.

A partir de lo informado por la citada autoridad,
se verificó que durante el año 2014 se publicó la
licitación pública ID 881-1-LE14, la que fue
adjudicada mediante resolución exenta W 131 ,
de 19 de marzo de 2014, por la empresa
Telefónica Chile S.A.

Considerando que el servicio
de telefonía fue adjudicado
mediante
una
licitación
pública, se subsana la
observación.
Sin perj uicio de lo anterior,
se hace presente a la
autoridad reg ional que, en lo
sucesivo, las adquisiciones
ejecutadas por esa entidad
bajo la modalidad de trato
directo beberán encontrarse
debidamente fundadas de
acuerdo a lo dispuesto en la
ley
W
19.886, sobre
Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de
Servicios, y su reglamento.

111.2.1

Se advirtió que esa entidad practicó descuentos
de la dieta de los consejeros regionales en
aq uellos casos en que la facturación de los
aparatos telefónicos móviles asignados a cada
uno de ellos superó el tope establecido en la
suma mensual de $ 41 .000, de acuerdo a lo
dispuesto en el acápite VI, párrafo 24, del
Manual de Procedimientos de Orden Interno,

En su contestación , la entonces
autoridad regional señaló que
realizó una modificación a los
numerales 10, 16 y 24 del Manual
de Procedimientos de Orden
Interno
sobre
Beneficios
y
Prestaciones del Consejo Regional
de Antofagasta.

En este sentido, se verificó que mediante la
resolución exenta No 1.013, de 24 de
septiembre de 2013, del Gobierno Regional de
Antofagasta, se aprobó la modificación del
referido manual, que incluyó, en lo que interesa,
el numeral 21 del Capítulo VI , referente a los
equ ipos y servicio de telefonía móvil, precisando
que el exceso de gasto por dicho concepto de

Dado que el Gobierno
Regional de Antofagasta
efectuó las modificaciones
en el mentado Manual, y se
encuentra
aplicando
el
procedimiento
anunciado
para el cobro del exceso de
tráfico telefónico de los

Descripción de la observación

Respuesta de la e ntidad
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No
Observación

111.2.2

~

~
f

Descripción de la observación

Res puesta de la e ntidad

del CORE de Antofagasta, sin que ello se
encontrara fundado normativamente, dado que
no existe una ley que faculte a los Gobiernos
Regionales a efectuar descuentos a la dieta de
los consejeros regionales para el cobro de
deudas provenientes de otra naturaleza.

Agregó, que la División de
Administración y Finanzas informa
en cada sesión el estado de
cuentas de los fondos por rendir, y
se implementó el cobro de las
deudas por consumo de telefonía
móvil de los señores consejeros
para que procedan a su pago.

Del análisis practicado para verificar el
cumplimiento del Manual de Procedimientos de
orden Interno Sobre Beneficios y Prestaciones
del CORE de Antofagasta, se comprobó que
dicho texto, en su artículo 16, dispone que en el
caso de que el consejero no presente su
rendición dentro del plazo de 15 días siguientes
al término de la actividad por la que solicitó
anticipo, se hará efectivo el cobro, rebajando la
deuda pendiente en el pago de su próxima
dieta, no advirtiéndose fundamento normativo
que autorice el mencionado procedimiento.

En la respuesta remitida a esta
Sede Regional, la ex autoridad
regional, informó sobre una
modificación
al
Manual
de
Procedimientos de Orden Interno
sobre Beneficios y Prestaciones del
CORE, respecto a la supresión de
mecanismos de compensación con
las dietas de los consejeros
regionales.

Análisis de la respuesta y verificaciones
Conclusión
realizadas
cada Consejero Regional, deberá ser restituido consejeros regionales, se
dentro de los diez (10) días siguientes al informe subsana la observación .
que al respecto evacúe la División de
Administración y Finanzas de la referida
entidad, mediante el depósito en cuenta
corriente o cheque extendido a nombre de esa
repartición pública.
A partir de lo anteriormente señalado, se solicitó
el detalle de los fondos restituidos por los
consejeros regionales durante el año 2014,
advirtiéndose que en la totalidad de los casos
exam inados, los valores fueron correctamente
ingresados y depositados en la cuenta corriente
del referido Gobierno Regional.
A partir de lo informado por esa repartición
pública, se verificó mediante la revisión de la
modificación del referido manual, aprobada
mediante la resolución exenta W 1.013, de
2013, que el citado artículo 16 fue suprimido del
referido Manual.
Asimismo, mediante la revisión de los pagos de
las dietas a los consejeros regionales por su
asistencia a las sesiones, se evidenció a través
de los casos examinados, que estos fueron
pagados íntegramente sin realizar algú n tipo de
descuento distinto a los legales.
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Considerando lo expuesto
por la entidad y el resultado
de
las
validaciones
por
realizadas, se da
subsanada la observación.
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No
Observación

111.3

Descripción de la observación

Se constató la carencia de controles y de
antecedentes que permitieran acreditar la
efectiva participación de los Consejeros
Regionales en los cometidos propios del cargo,
fuera del lugar de su residencia habitual, fueran
éstos efectuados en territorio nacional o en el
extranjero. En efecto, no se acompañaron
antecedentes para acreditar los cometidos,
tales como listados de registro de asistencia a
la actividad, invitaciones y programas de
actividades en las que participó, entre otros.

Respuesta de la entidad

Mediante el citado oficio W 1.991,
de 2013, el ex Intendente Regional
mencionó que se modificó el
Manual de Procedimientos de
Orden Interno sobre Beneficios y
Prestaciones del Consejo Regional
de Antofagasta.

Análisis de la respuesta y verificaciones
realizadas
Al respecto, se verificó que las modificaciones
efectuadas al citado manual, contemplaron
cambios en el artículo 7°, sobre forma y plazos
para solicitar los reembolsos, donde se
establece que el consejero deberá aportar los
antecedentes necesarios para acreditar su
participación en actividades propias de su
cargo, sean estas dentro del territorio nacional o
extranjero.
Ahora bien , con el objeto de verificar el
cumplimiento de lo anteriormente señalado,
mediante la revisión de las rendiciones
realizadas hasta el mes de abril del año en
curso, por los cometidos al extranjero de los
consejeros regionales, se verificó que éstas se
encontraban respaldadas con documentación
que sustenta las actividades en que aquellos
participaron.

~
K
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Conclusión

Dado que se efectuaron las
modificaciones necesarias
en el mentado Manual, y
conforme a las verificaciones
realizadas se advirtió que el
procedimiento para acreditar
los cometidos ejecutados por
los consejeros regionales se
cumple,
se
da
por
subsanada la observación .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

No

Análisis de la respuesta y verificaciones
realizadas

Descripción de la observación

Respuesta de la entidad

111.4

En relación con la formalización de los
cometidos en el extranjero, se verificó que la
entidad fiscalizada no emitió el acto
administrativo que formalizara el cometido
efectuado por el ex Consejero Regional Pedro
Bustamante Delgado, en la ciudad de Arequipa,
Perú, con motivo de su participación en la Feria
Internacional del Libro Zicosur, que se realizó
entre los días 21 y 30 de septiembre de 2012.

Al igual que en los puntos
anteriores, el ex Intendente de la
Región de Antofagasta señaló en
su respuesta que se realizó una
modificación al ya citado Manual de
Procedimientos, específicamente,
en el artículo 11 .
Expuso además, que mediante el
memorándum N 118, de 2013, de
la División de Administración y
Finanzas, se instruyó sobre la
formalización de los cometidos al
extranjero, del
personal
del
Gobierno Regional, como de los
consejeros regionales.

De las validaciones realizadas, se constató la
modificación del referido manual, en su artículo
11, donde se incluyó el párrafo que dispone que
toda actividad realizada por los consejeros
regionales deberá encontrarse debidamente
formalizada mediante cometido del Intendente En virtud de las medidas
adoptadas por el Servicio, se
Regional.
Por su parte, mediante la revisión de los subsana la observación.
expedientes de los cometidos al extranjero
efectuados hasta el mes de abril de 2014, se
verificó que la totalidad de éstos contaban con
la mencionada resolución que autoriza el
cometido.

111. 5

Se constató que algunos certificados de
disponibilidad presupuestaria emitidos por la
División de Administración y Finanzas, que
adjuntó el Secretario Ejecutivo del CORE para
sustentar los certificados de disponibilidad
presupuestaria del año 2011 , presentaban
inconsistencias en las fechas y saldos
informados, lo que impidió tener certeza sobre
la efectiva disponibilidad presupuestaria que
mantiene la entidad para autorizar gastos
ejecutados por los consejeros regionales.

Al respecto, la anterior autoridad
regional manifestó en su respuesta,
que se procedió a incorporar en el
Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestaria la fecha de corte
contable de los saldos informados.

En la presente fiscalización, efectuada en el
mes de junio de 2014, este Organismo
Fiscalizador verificó el cumplimiento de la
medida anunciada, mediante la revisión de los
certificados de disponibilidad presupuestaria
emitidos por la División de Administración y
Finanzas, constatándose la inclusión de la fecha
de corte contable de los saldos, además de no
presentar éstos inconsistencias como las
objetadas en el informe objeto del presente
seguimiento.

Observación

~

~
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Conclusión

Considerando que la entidad
se encuentra aplicando el
procedimiento
anunciado
para la correcta emisión de
los
certificados
de
disponibilidad
presupuestaria, se subsana
la observación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

2.- Observaciones que se mantienen
No
Observación

11.5.1

Descripción de la observación

Se advirtió en la rendición de cuentas
presentada por el ex Consejero
Regional
Enrique
Guiadach
Contreras, por su asistencia a la
sesión W 434, de 7 de enero de
2011 , efectuada en la comuna de
Calama, que incluyó en el detalle de
gastos, la boleta W 211038, emitida
por la empresa Petrobras, por la
suma de $ 42.000, por concepto de
combustible, documento que no
consignaba la fecha completa de su
emisión , y el año registrado
correspondía al 201 O, esto es, un
periodo anterior a aquel en que se
efectuó
el
cometido
y
la
correspondiente
rendición
de
cuentas.
Por consiguiente, el gasto rendido se
encontraba
insuficientemente
acreditado.

Respuesta de la entidad

Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

En su respuesta, remitida
mediante oficio No 1.991 ,
de 2013, el ex Intendente
de
la
Región
de
Antofagasta señaló a este
Organismo de Control que
se solicitó al ex Consejero
aportar los antecedentes
probatorios de respaldo, o
en su defecto, el reintegro
correspondiente.

Mediante oficio No 1.043, de 16 de junio
de 2014, el Jefe de la División de
Administración y Finanzas del Gobierno
Regional de Antofagasta certificó a esta
Entidad de Control, que a la fecha del
presente seguimiento, junio de 2014, no
existían antecedentes que den cuenta del
reintegro, o respaldos que permitieran
acreditar la fecha real del documento
incluido en la rendición de cuentas
presentada por el ex Consejero Regional.
Cabe agregar que en respuesta al
Preinforme de Observaciones, esa
entidad anunció que se había puesto en
conocimiento
del
señor Guiadach
Contreras lo
observado por esta
Contraloría Regional, y que se requirieron
antecedentes que ratificaran la fecha real
de la boleta, solicitud que según se
verificó, no fue atendida por el ex
Consejero Regional.

Conclusión

El
servicio
deberá
regularizar la situación
expuesta requiriendo los
antecedentes
necesarios que permitan
acreditar que el gasto
rendido corresponde al
periodo en que se
Conforme al resultado efectuó el cometido en la
de las validaciones ciudad de Calama.
practicadas,
En su defecto, deberá
corresponde
requerirse el reintegro
mantener la presente de la referida cifra al ex
observación .
Consejero Regional , e
informar
documentadamente de
ello a esta Contralorfa
Regional, en un plazo de
30
días
hábiles,
contados
desde
la
notificación del presente
informe de seguimiento.

_§
~
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Acción derivada

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE SEGUIMIENTO

No
Observación

11.5.3

.

~

~
•

Descripción de la observación

Se advirtió la existencia de estados
de pago mediante los cuales se
cursaron erogaciones por concepto
de alimentación y traslado en favor de
consejeros regionales, que no
contaban con la aprobación del Jefe
de la División de Administración y
Finanzas del Gobierno Regional de
Antofagasta , por lo que dichas
erogaciones carecfan del atributo de
validez.

Respuesta de la entidad

Análisis de la respuesta y
verificaciones realizadas

Respecto de lo observado,
la
anterior
autoridad
regional manifestó en su
respuesta,
evacuada
mediante el ya citado oficio
W 1.991 , de 2013, que se
instruyó la inclusión en la
totalidad
de
los
desembolsos, un check list,
en donde se verifican por
ambas partes la legalidad
del gasto, la cual fue
remitida
al
Secretario
Ejecutivo
del
Consejo
Regional, a través del ya
referido memorándum W
104, de 2013.

En relación con esta materia, y
considerando que en el Informe Final W
14, de 2013 , se requirió al Gobierno
Regional
de
Antofagasta
generar
instancias formales de control para
asegurar que los estados de pago estén
autorizados por las jefaturas que
corresponda, se advirtió que algunos
estados de pago emitidos entre los meses
de febrero y abril de 2014, no se
encontraran autorizados por el Jefe de la
División de Administración y Finanzas, lo
que fue certificado por esa jefatura,
mediante oficio W 1.042, de 16 de junio
de 2014, en el que informó a esta Entidad
de Control, que dicha situación se debe a
que no ten fa la firma autorizada para girar
en cuenta corriente, otorgada por este
Organismo Fiscalizador, y porque en
otros casos, se encontraban subrogando
en el cargo.
Al respecto, es dable reiterar lo dispuesto
en el artfculo 98, letra e) de la ley W
10.336, de Organización y Atribuciones
de esta Contralorfa General, que
establece que en los expedientes de
gastos deberá comprobarse que éstos
hayan sido autorizados por funcionario
competen te .

Conclusión

Acción derivada

Si bien, el servicio ha
cumplido
con
la
medida
dispuesta,
esta
no
resulta
suficiente
para
asegurar
que
los
estados de pago estén
visados por el Jefe de
División
de
Administración
y
Finanzas.

El Intendente de la
Región de Antofagasta
deberá
adoptar
las
medidas necesarias a fin
de que toda erogación
efectuada
por
esa
repartición pública sea
autorizada
por
el
funcionario competente,
y se deje evidencia
escrita de aquello, para
acreditar
el
cumplimiento
de
la
señalada instancia de
control.
Sobre lo que resuelva,
deberá
informar
documentadamente
a
esta
Contralorfa
Regional, dentro de 30
dfas hábiles contados
desde la recepción del
presente documento.
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el
Gobierno Regional de Antofagasta, realizó acciones que permitieron subsanar las
observaciones contenidas en el cuad ro No 1, del presente informe.
No obstante lo anterior, se mantienen las
situaciones informadas en el cuadro No 2, con las acciones derivadas que en cada caso
se indican .
Acerca de las materias para las que se ha
otorgado un nuevo plazo, éste comenzará a regir a partir del día hábil siguiente a la
recepción del presente informe.

Saluda atentamente a Ud.,

"
o ordova Segura
de Control Externo
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