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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 16.ENE O 9*0025~O 

Adjunto sírvase encontrar ejemplar del Informe Final, 

debidamente aprobado, sobre auditoría a los recursos destinados a la ejecución del 

Programa Chile Solidario. 
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REF. N° 91.426/08 
DMSAI N° 1.100/08 
A.T. N° 569/08 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 16fNEO 9*002541 

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe Final 

debidamente aprobado, sobre auditoría a los recursos destinados a la ejecución del 

Programa Chile Solidario, a fin de que en la primera sesión que celebre el Concejo 

Municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese 

Órgano Colegiado, entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 

Contraloría General, en su calidad de Secretario del Concejo y ministro de fe, el 

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 
DEPARTAMENTO DE AUDITORíA 

REF. W 91.426/08 
DMSAI N" 1.100/08 
A. T. N° 569/08 

INFORME FINAL DE AUDITORíA A LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA 
EJECUCiÓN DEL PROGRAMA CHILE 
SOLIDARIO EN LA MUNICIPALIDAD DE 
PAINE. 

SANTIAGO, 1 6 nu: 2009 

En cumplimiento del Plan Anual de 

Fiscalización de esta Contraloría General y de acuerdo con las facultades 

establecidas en la Ley 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, se 

desarrolló una auditoría en la Municipalidad de Paine. 

OBJETIVO. 

Verificar la recepción y correcta utilización 

de los recursos transferidos, comprendiendo en forma exclusiva la revisión del 

cumplimiento de los convenios suscritos por esa Municipalidad en el año 2007 y que 

corresponde a los siguientes proyectos ejecutados: "Habitabilidad para 50 familias 

pertenecientes al Sistema de Protección Chile-Solidario-comuna de Paine" financiado 

por el Ministerio de Planificación; "Puente, entre la familia y sus derechos"; "Apoyo a 

la Producción Familiar para el Autoconsumo"; "Apoyo a Actividades Económicas en 

Condiciones de Pobreza"; "Desarrollo Social", todos ellos financiados por el Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social y finalmente, el programa "Habilitación Socio-Laboral", 

desarrollado con recursos provenientes del Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo, actividades que implicaron la transferencia de recursos hacia el municipio, 

en su rol ejecutor. 

ro ro METODOLOGíA. 
(¡;,~ 
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(~ ~ La revisión se efectuó de acuerdo con las 
".- -"j) o ¡1~ normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo Fiscalizador, 

incluyendo las pruebas de validación respectivas y otros medios técnicos estimados 

necesarios en las circunstancias. 
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UNIVERSO FISCALIZADO. 

La auditoría practicada comprendió la 

revisión del cumplimiento de los convenios suscritos por el Municipalidad en el año 

2007, en virtud de los cuales se recibieron transferencias ascendentes a la suma de 

$71.273.400.-

MUESTRA EXAMINADA. 

El examen en referencia fue practicado 

sobre la totalidad de los ingresos y, en cuanto a los gastos, ascendió a la suma de 

$ 46.657.804.-, correspondiente a los egresos con cargo al Programa Chile Solidario. 

Cabe señalar que con carácter reservado, 

mediante oficio N° 50.094, de 30 de octubre de 2008, fueron puestas en 

conocimiento de la autoridad comunal de la época, las observaciones más relevantes 

comprobadas al término de la visita, con la finalidad que formulara los alcances y 

precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio 

N° 599/2008, de 24 de noviembre del mismo año. 

El análisis de las observaciones que se 

emitieron en el Preinforme citado, en conjunto con los antecedentes aportados por la 

autoridad edilicia en su respuesta, determinaron lo siguiente. 

1.- EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO. 

La Jefatura de la Unidad de Intervención 

Familiar no había sido formalmente investida de dicho cargo, contraviniendo lo 

dispuesto en el numeral segundo, letra a) del decreto N° 603, de 2007, que 

estableció la obligatoriedad del municipio de ratificar mediante resolución alcaldicia al 

Jefe de la citada unidad. 

En la respuesta que se analiza no se informa 

sobre la materia, por lo que corresponde mantener la observación formulada. 

2.- EXAMEN DE INGRESOS. 

'\\ ~ \ materia. 
No se formularon observaciones sobre la 
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3.- EXAMEN DE EGRESOS. 

3.1.- Desembolsos que no se ajustan a los fines: 

Se cursaron pagos por $ 71.392.-, por 

consumo de restaurante, lo que no se ajusta a los fines establecidos en el convenio, 

el detalle consta en el Preinforme respectivo. 

Al respecto, se informa en la respuesta, que 

dicha actividad fue autorizada por una supervisora del FOSIS, mediante acta de 19 

de diciembre de 2007, cuya copia acompaña. 

Sobre lo anterior, cabe hacer presente que, 

el convenio suscrito entre la Municipalidad de Paine y el FOSIS, para la realización 

del programa "Puente, entre la Familia y sus Derechos", en ninguno de sus puntos 

estableció destinar recursos a actividades de este tipo, razón por la cual, la 

observación se mantiene. 

CONCLUSION. 

1. - En lo sucesivo, la autoridad deberá 

implementar las medidas tendientes a solucionar las observaciones sobre control 

interno que se han mantenido vigentes, cuya efectividad será comprobada en las 

próximas visitas que se realicen a la Entidad, conforme a las políticas de este 

Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización. 

2.- En cuanto a lo señalado en el punto 

3.1, corresponde que esa autoridad solicite la restitución de los fondos respectivos y 

efectúe el reintegro pertinente a la entidad aportante, dando cuenta de ello a este 

Organismo de Control. 

Transcríbase al Concejo Municipal de 
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