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DAA N° 1303/2010 REMITE INFORME FINAL N° 128 DE 2010, 
SOBRE AUDITORIA PRACTICADA EN LA I. 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

   

SANTIAGO, 	09 01C 1 0*073519 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 128, de 2010, con el 
resultado de la auditoría practicada en ese Municipio. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad disponga se adopten las medidas tendientes a evitar el no cumplimiento de 
gestiones encomendadas en futuros Programas. 

Saluda atentamente a UD. 
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PNAC13294 INFORME FINAL DE OBSERVACIONES 
N° 128, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA 
PRACTICADA AL PROGRAMA DE 
REGISTRO DE EMERGENCIA EN ZONAS 
DE CATÁSTROFE, EFECTUADA POR LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

   

SANTIAGO 	g sic. 2010 

En cumplimiento del Programa Anual de 
Fiscalización, de esta Contraloría General para el año 2010, se efectuó una auditoría 
a los fondos transferidos por la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 
Coordinación, SERPLAC, de la Región Metropolitana a la Municipalidad de Paine, en 
el marco del Programa de Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe, para la 
aplicación de la Encuesta Ficha Única de Emergencia, EFU, durante el período 
comprendido entre el 23 de marzo y el 14 de mayo de 2010. 

OBJETIVO 
El examen tuvo el propósito de verificar el 

cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable a la correcta recepción e 
inversión de los recursos otorgados a la Municipalidad, para el levantamiento de la 
aplicación de la encuesta y determinar los resultados obtenidos en ella. 

METODOLOGÍA 
El examen se realizó de acuerdo con los 

principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloría 
General, mediante las resoluciones N°s 1485 y 1486, de 1996 e incluyó entrevistas, 
indagaciones, verificación de los registros contables, análisis de los documentos de 
respaldo, visitas a terreno, y la aplicación de otras técnicas de auditoría que se 
consideraron necesarias en las circunstancias. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes analizados, 
el total de los fondos recibidos para la ejecución del Programa ascendieron a 
$1.200.000, la muestra examinada correspondió al 100% de estos recursos. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La SERPLAC de la región Metropolitana 
transfirió fondos a la Municipalidad de Paine, para cumplir los objetivos del Programa 
"Encuesta Ficha Única de Emergencia, EFU", con el objeto de obtener un registro con 
información fidedigna, completa y precisa, de la situación de vulnerabilidad de las 
personas damnificadas por el terremoto del 27 de febrero del año en curso, 
determinando el número de familias y personas afectadas, fallecidas, el grado de 
daño de las viviendas, (destruida, reparable o con daño menor) y detalle de las 
respectivas soluciones de emergencia. 

Mediante el oficio N°47.476, de 2010, se 
remitió a la Municipalidad de Paine el Preinforme de Observaciones N° 128, del 
presente año, el que contiene las consideraciones más relevantes comprobadas 
durante la visita, con la finalidad de que se formularan los alcances y precisiones que 
se estimaran procedentes, sin embargo, vencido el plazo otorgado para dicho efecto, 
fue respondido a través del ORD. N° 905, de 2010, informando las medidas 
adoptadas, documento que se consideró para emitir el presente Informe Final. 

I.- EXAMEN DE CUENTAS 

1. Transferencia de recursos 

Mediante resolución exenta N° 111, de 8 de 
abril de 2010, de SERPLAC, se aprobó el convenio entre la Municipalidad de Paine y 
el Ministerio de Planificación, para la ejecución del Programa, "Encuesta Ficha Única 
de Emergencia, EFU", por la suma de $1.200.000, resolución totalmente tramitada el 
12 de abril del mismo año. El mencionado convenio estableció en la cláusula segunda 
que, la Municipalidad deberá aplicar el Programa de Registro de Emergencia, 
obteniendo una cifra no menor a 997 registros, de acuerdo al informe previo de fichas 
de encuestas familiares únicas de emergencia EFU, información que debía ser 
ingresada al Sistema Integrado de Información Social, SIIS, de MIDEPLAN. 

Del examen practicado cabe informar lo 
siguiente: 

a) Se estableció en el convenio que las 
actividades para la ejecución del Programa, podrían ejecutarse a partir del día 23 de 
Marzo de 2010, con el objeto de permitir el normal funcionamiento y gestión del 
mismo. #IAG.<4:6 
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b) Se verificó que el convenio fue formalizado 
por la entidad edilicia mediante Decreto exento N° 74, de 13 de mayo de 2010. 

c) Se verificó que, los recursos recibidos 
fueron depositados en la cuenta corriente municipal N° 378-0-900002-9, del 
BancoEstado, el 13 de abril de 2010, depósito que fue registrado contablemente 
mediante comprobante de ingreso N° 2010-00001717, de 29 de abril del mismo año. 

d) Mediante resolución exenta N° 156, de 23 
de abril de 2010, de SERPLAC, se aprobó una ampliación de plazo de ejecución del 
convenio, hasta el 14 de mayo del mismo año, modificación que no había sido 
aprobada formalmente por la entidad comunal. 

Sobre la materia, el Municipio en su oficio 
respuesta, señala que la materialización del acto administrativo fue decretado por el 
Municipio en forma posterior, debido a que el convenio original fue traspapelado por la 
Empresa de Correos de Chile, razón por la cual se dispuso proceder a la devolución 
de los dineros transferidos por MIDEPLAN, mediante comprobante de egreso N°1.590 
de 18 de junio de 2010 y comprobante de depósito de 21 de junio de 2010. 

En mérito de lo expuesto, este Organismo de 
Control levanta la observación. 

2. Rendiciones de cuentas 

El convenio estableció en la cláusula quinta 
que la Municipalidad tenía que remitir informes mensuales que dieran cuenta de la 
ejecución de los recursos transferidos y un informe final de inversión el que debería 
contener, a lo menos, el monto detallado de la inversión realizada y si lo hubiere, el 
saldo no ejecutado, los cuales tenían que ser ingresados en el Sistema de Gestión de 
Convenios, SIGEC, de MIDEPLAN. Al respecto, se verificó que el Municipio ingresó a 
dicho sistema, solamente un informe mensual, correspondiente a la ejecución del 
mes de abril, y un informe final, los cuales señalaban un monto no ejecutado de 
$1.200.000, correspondiente al 100% de los fondos recibidos. 

Al respecto, la Municipalidad señaló en su 
oficio respuesta que presentó dos rendiciones mensuales y un informe final, los que 
no tuvieron movimientos, puesto que los recursos transferidos fueron reintegrados en 
su totalidad a la Secretaria Regional Ministerial de la Región Metropolitana, según 
consta en comprobante de egreso N° 1.590 del 18 de junio de 2010 y comprobante de 
deposito del 21 de junio de 2010, antes indicados. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

AREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO 

Plit tS 

Adicionalmente la Municipalidad adjuntó en su 
oficio respuesta una copia de la Resolución Exenta N° 425, de 23 de julio de 2010, 
que pone término al Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del 
Programa. 

En consecuencia, este Organismo de Control, 
levanta la observación. 

3. Resultados del Programa 

Del examen practicado se verificó que el 
Sistema SIIS, registra 683 fichas, correspondientes a 2.272 personas afectadas, no 
obstante, cabe señalar que el Informe Técnico Final ingresado por el Municipio al 
SIGEC, indica el ingreso de 842 fichas a dicho sistema, cifra que además es inferior a 
la establecida en el convenio. Cabe indicar, además que el Encargado Comunal de 
Soporte Técnico de la FPS, don José Videla indicó que, una vez terminado el 
convenio, no fue posible ingresar 280 fichas adicionales al sistema SIIS, por lo tanto, 
ese sistema carece de dicha información. 

Respecto del resultado del Programa en la 
Municipalidad de Paine se constató, que no se cumplió con el objetivo principal del 
Programa de obtener un registro fidedigno, completo y preciso, debido a que el 
registro de la información en el SIIS, se omitió el ingreso de datos básicos que 
contemplaba la EFU, tales como, los que se indican en el siguiente cuadro: 

N° de 
Encuestas 

Observación del Registro de la Información en el SIIS 

114 No registran la conformación del grupo familiar 
670 No contienen 	información 	respecto de 	la solución 	de emergencia 

requerida, 	equivalente 	a 	un 	98°/0 	de 	las fichas 	ingresadas 	por el 
Municipio. 

57 No contienen información respecto de las prioridades detectadas por 
causa del daño en las viviendas. 

683 El 100°/0 de las encuestas no contienen el nombre ni RUN de la 
persona que la realizó. 

31 No contiene la información respecto de los ingresos del jefe de hogar. 

En relación con lo anteriormente descrito, la 
Municipalidad de Paine señaló en su oficio respuesta, que el resultado de las 
encuestas practicadas para el programa fue de 842 fichas, no obstante el Programa 
no fue aplicado por el municipio, puesto que los dineros fueron devueltos en su 
totalidad a la SERPLAC. 

Al respecto, cabe indicar que si bien fueron 
devueltos los fondos asignados para la ejecución de este Programa, no se cumplió 
con los objetivos fijados, información que era necesaria para conocer los reales 
requerimientos de los damnificados por el terremoto. 
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CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que 
la Municipalidad de Paine, no cumplió con los objetivos fijados en el Programa de 
Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe, debido a que si bien devolvió los 
recursos entregados para la ejecución del Programa, no se contó con la información 
necesaria y de calidad para ir en ayuda de las personas afectadas por el terremoto del 
27 de febrero de 2010, lo que reflejó una ineficiente gestión de ese Municipio. 

Saluda atentamente a Ud., 

JEFE (S) 
AREA HACIENDA, ECONOMIA Y 

FOMENTO PRODUCTIVO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
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