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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUERTO MONTE, 0 0 6 8 2 3 .12.2014

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 51, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría
efectuada en el Gobierno Regional de Los Lagos a los gastos realizados por los
Consejeros Regionales.

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

Saluda atentamenteí Ud.,

1/7

MARIO OUEZADA FONSE9Í
CONTRALOR REGIONAL DE LOS (ÁGOS

. AL SEÑOR
TENDENTE
OBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
RESENTE
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PTRA :	 13.006
C.E.:	 1.832 / 2014

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUERTO MONTT, 0 0 6 8 3	 2. 2 1 4

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 51, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría
efectuada en el Gobierno Regional de Los Lagos a los gastos realizados por los
Consejeros Regionales.

Saluda atentamente a Ud.,

MARIO QUEZADA FONSEC

CONIRALOR REGIONAL DE ICS L

AL SEÑOR
ENCARGADO

IDAD DE CONTROL INTERNO
BIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
ESENTE
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PTRA:	 13.006
C.E.:	 1.833 / 2014

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUERTO MONTT, 006834 1. 2.2014

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 51, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría
efectuada en el Gobierno Regional de Los Lagos a los gastos realizados por los
Consejeros Regionales.

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

MARIO MUDA FONSEC
CONTRALOR REGIONAL DE LOS -OS

AL SEÑOR
PRESIDENTE
CONSEJO REGIONAL

OBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS
P ESENTE
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, Informe Final N° 51, de 2014, debidamente aprobado, que contiene 

los resultados de la auditoría efectuada en el Gobierno Regional de Los Lagos a los 

gastos realizados por los Consejeros Regionales. 
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Saluda atentamentet a Ud., 

AL SEÑOR 
ENCARGADO 
ÚNIDAD DE SEGUIMIENTO 
~AD DE CONTROL EXTERNO 

!~!\ ~0/'JTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 
VU\.iP~ESENTE 

! 

/J 
¡ 

MARIO QUEZADA FONSECA 
(ON1R~,~Cr. ~:~G¡G~jL.~ G~ wCS ~~C'y 



/ 
/ 

41 
j Pl 
/ 

PTRA 13.006/2014 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME FINAL W 51, DE 2014, SOBRE 
AUDITORíA EFECTUADA EN EL 
GOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS A LOS 
GASTOS REALIZADOS POR LOS 
CONSEJEROS REGIONALES. 

PUERTO MONTT, 3 1 DIC. 2014 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Entidad de Control para el año 2013, Y en conformidad con lo establecido en 
los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley W 1.263, de 1975, Orgánico 
de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los gastos en 
transferencias corrientes y otros relacionados con el ejercicio de las funciones de los 
consejeros regionales. El equipo que ejecutó el trabajo fue integrado por las señoras 
Margarita Macías Montero y Verónica Álvarez Torres, fiscalizadora y supervisora 
respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Gobierno Regional de Los Lagos, en 
adelante GORE, acorde a lo consignado en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional, es una persona jurídica de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de la administración de la 
región, impulsando su desarrollo económico, social y cultural, tomando en cuenta la 
preservación y mejoramiento del medio ambiente y la participación de la comunidad. 

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

Conforme a las modificaciones incorporadas a 
la precitada ley W 19.175, a través de la ley W 20.678, que Establece la Elección 
Directa de los Consejeros Regionales, tales personeros son actualmente electos por 
sufragio universal, en votación directa, permaneciendo en su cargo por cuatro años, y 
teniendo la opción de ser reelegidos. 

AL SEÑOR 
_tI ~i:;":, CONTRALOR REGIONAL 

\;' '. ,'. {f' ·:~;·;;t:ffr ONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

t:~ o/'~!'f¡ " ,RESENTE 
, .. 1 "':>· .. 't' / -
'; -::. ~.(J':; :.;", ~ .5:i . 
"C' '~, 

?."::" .. <!.0' 

Jorge B
Resaltar



/ 
~' 

/ , 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En este contexto, el CORE de Los Lagos está 
compuesto por 16 miembros, quienes comenzaron su período el 11 de marzo de 2014 
y representan a las provincias de Osomo, Llanquihue, Chiloé y Palena. 

En cuanto a los 10 consejeros que terminaron 
su período el10 de marzo de 2014, cabe señalar que, conforme la normativa vigente al 
momento de su nombramiento, fueron elegidos por los concejales de la región, 
constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias de 
la misma. 

A su vez, es menester indicar que si bien estos 
personeros no son funcionarios públicos (conforme el criterio contenido en el dictamen 
W 5.561, de 2013, de este Órgano Contralor), el artículo 35 de la citada ley N° 19.175, 
establece que les son aplicables las normas relativas a la probidad administrativa y la 
responsabilidad civil y penal. 

Por otra parte, es dable mencionar que dentro 
del presupuesto dispuesto para el Gobiemo Regional, se encuentran asignados los 
fondos para las erogaciones que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponde 
realizar en favor de los consejeros regionales, a través del subtítulo 24, ítem 01, 
asignación 050, "Transferencias Corrientes al Sector Privado, Pagos Artículo 39, e 
Inciso Final Artículo 72, Ley W 19.175". 

Los consejeros regionales, en cuanto 
integrantes de un ente colegiado, ejercen sus funciones mediante la celebración de 
sesiones, ordinarias y extraordinarias, de carácter público, teniendo sus integrantes 
derecho a una dieta mensual de 10 Unidades Tributarias Mensuales, UTM, la que 
percibirán por la asistencia a la totalidad de las sesiones celebradas en el mes 
respectivo, lo que procederá según lo consignado en el dictamen N° 44.758, de 2008, 
de este Ente de Control, únicamente en la medida que se cumpla con tres requisitos 
copulativos; esto es, que se celebre la respectiva sesión; que el consejero asista, y que 
éste se encuentre presente durante todo su desarrollo, hasta su término, 
disminuyéndose proporcionalmente según el número de inasistencias (aplica dictamen 
N' 33.733, de 2006, de esta Contraloría General). 

A la vez, recibirán una dieta adicional, a 
pagarse en el mes de enero, correspondiente a 5 UTM, siempre que durante el año 
calendario anterior el consejero haya asistido formalmente, a lo menos, al setenta y 
cinco por ciento de las sesiones celebradas por el consejo en dicho período. 

Del mismo modo, podrán percibir una dieta de 
2 UTM, con un máximo de 6 UTM en el mes, por la asistencia a cada sesión de 
comisión, las que son determinadas por el CORE en un reglamento intemo, en el cual 
se establecen las comisiones de trabajo que el consejo podrá constituir para desarrollar 
sus funciones y se detallarán las demás normas necesarias para su funcionamiento. 
Sobre el particular, el dictamen N° 85.123, de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora, 
indica que tanto el derecho al pago de la dieta en comento como el reembolso de gastos, 

, corresponde exclusivamente a los consejeros titulares de las mencionadas comisiones. 
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Asimismo, solo tendrán derecho a pasajes y 
reembolso de gastos por concepto de alimentación y alojamiento, para asistir a las 
sesiones de consejo y de las comisiones, tal como se establece en los dictámenes 
N°S 43.533, de 2006,65.143, de 2009 y 9.731, de 2013, todos de este Ente de Control, 
cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 85.123, de 2013, de esta Contraloría General). 

En cuanto a los cometidos al extranjero que el 
consejo regional acuerde durante el año, no podrán superar el 30% del total 
contemplado para el pago de gastos reembolsables de los consejeros regionales, 
siendo certificado, además, por la jefatura de administración y finanzas del respectivo 
Gobierno Regional. De igual manera, el cometido será formalmente dispuesto por el 
intendente regional correspondiente, en concordancia a lo establecido por el inciso final 
del artículo 39, de la ley W 19.175. 

Cabe destacar que el reembolso no podrá 
superar el valor del viático que le corresponda al Intendente, considerando el número 
total de días de duración de la actividad respectiva, lo cual tiene un límite global y no 
diario, conforme se establece en el dictamen N° 60.707, de 2006, de este Órgano de 
Control. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 39 de la 
nombrada ley W 19.175, prevé que el CORE solo podrá encomendar el cumplimiento 
de tareas a sus miembros, con derecho a pasajes y reembolso de gastos por concepto 
de alimentación y alojamiento, en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, 
certificada así por el secretario ejecutivo del consejo. 

Es del caso señalar que el CORE cuenta con 
un secretario ejecutivo, elegido por el citado cuerpo colegiado, encargado de prestarle 
asesoría para el desempeño de sus funciones, quien además será su ministro de fe y 
se regirá por la legislación laboral común, sin perjuicio de aplicarle las disposiciones 
sobre probidad administrativa contenidas en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Cabe mencionar que, con carácter de 
reservado, el 3 de diciembre de 2014, fue puesto en conocimiento del Intendente de la 
Región de Los Lagos, el preinforme de observaciones W 51, de 2014, con la finalidad 
que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó 
mediante oficio N° 4.790, de 26 de diciembre de 2014. 

OBJETIVO 

/ La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
i auditoría y un examen de cuentas en el Gobierno Regional de Los Lagos, a los gastos /!! r del subtítulo 24, ítem 01, asignación 050, de transferencias corrientes al sector privado 

I y otras erogaciones comprendidas en el subtítulo 22 del clasificador presupuestario, 

;
/ que son ejecutados en relación con el cumplimiento de las funciones de los consejeros 

regionales y, además, al uso de vehículos estatales y otros bienes entregados a los / ~~.*.¡¡ t"J. r¡,. ..... , 
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mismos para el cumplimiento de su rol, lo anterior referido al período comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de junio de 2014. 

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

METODOLOGíA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos de 
control aprobados mediante las resoluciones exentas N°S 1.485 Y 1.486, ambas de 
1996, de este origen, considerando resultados de evaluaciones de aspectos de control 
interno respecto de las materias examinadas y determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se consideraron necesarias. Asimismo, se 
efectuó un examen de las cuentas relacionadas con la materia en revisión. 

UNIVERSO 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada a partir del 01 de septiembre de 2014, el 
monto de los gastos asociados a los consejeros regionales, realizados en el primer 
semestre de 2014, del subtítulo 24.01.050 ascendió a un total de $ 166.660.712. Por su 
parte se examinó la suma de $ 5.836.971, correspondiente al consumo de telefonía 
celular de dichas autoridades, imputados al subtítulo 22.05.006 y la suma de 
$15.230.636, por anticipos otorgados a dichos personeros, registrada en la cuenta 
114.03.01, lo que representa un total de $ 187.728.319, cifras que fueron examinadas 
en un 100%, cuyo desglose se muestra en el siguiente cuadro: 

TOTAL 
MATERIA ESPECíFICA EXAMINADO 

EN $ # 
Dietas por asistencias a sesiones ordinarias y extraordinarias. 44.807.635 8 

Dietas por asistencia a sesiones de comisiones. 27.007.256 8 
Dieta anual adicional por asistencia a sesiones ordinarias y 

3.684.150 1 
extraordinarias. 

Consumo de telefonía celular. Gasto imputado al subtítulo. 22. 5.836.971 6 
Reembolso por gastos de alimentación y alojamiento. 22.951.822 192 

Reembolso por gastos de combustible, pasajes, estacionamiento, 
25.291.119 200 

otros. 
Comisiones en el extranjero. 18.982.971 6 

Comisiones nacionales. 17.755.322 94 
Anticipos otorgados a los consejeros regionales. 15.230.636 48 

Gastos Comunes 6.180.437 18 
Total 187.728.319 
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Adicionalmente, respecto del período auditado, 
se analizaron partidas no incluidas en el universo anterior, correspondientes al pago del 
impuesto único retenido de las dietas de los citados consejeros, por la suma de 
$562.697. 

La información utilizada fue proporcionada por 
la División de Administración y Finanzas del Gobiemo Regional de Los Lagos, y cuyos 
últimos antecedentes relevantes para el desarrollo del examen de cuentas fueron 
puestos a disposición de esta Contraloría Regional con fecha 11 de noviembre de 2014. 

RESULTADO DE LA AUDITORíA 

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Manual de rendiciones de gastos de los consejeros regionales. 

El Gobiemo Regional de Los Lagos, GORE, 
cuenta con un manual de procedimientos para reembolso de gastos de los consejeros 
regionales, aprobado por resolución exenta W 3.635, de 2010. En tal sentido, se advirtió 
que en dicho documento no se señala un plazo o periodicidad a los consejeros 
regionales para efectos de rendir los anticipos que le fueron otorgados. Ello, por cuanto 
ese servicio debe dar cabal cumplimiento a lo consignado en la resolución N° 759, de 
2003, de este origen, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas, 
especialmente en lo referido al numeral 3, que consigna que el Servicio deberá 
" ... preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus operaciones, dentro de los 
cinco (5) días hábiles al mes que corresponda ... ", como asimismo, a lo previsto en el 
punto 5.3 de la misma normativa, en orden a "Exigir rendición de cuentas de los fondos 
entregados a las personas o instituciones del sector privado" y, a su vez, "Proceder a 
su revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el 
cumplimiento de los objetivos planteados". 

Asimismo, es dable precisar que si bien el 
acá pite 5.3 de la resolución W 759, de 2003, no contiene un plazo o periodicidad 
específica que regule la rendición de cuentas por personas del sector privado ante los 
servicios públicos, el dictamen N° 54.801, de 2013, ha precisado que, en esa hipótesis, 
debe estarse a la periodicidad que fije el servicio. 

En su respuesta, el Gobiemo Regional de Los 
Lagos señala que mediante memorándum W 10, de 22 de diciembre de 2014, el jefe 
de la División de Administración y Finanzas solicitó a los encargados del departamento 
jurídico, en coordinación con el de finanzas y la secretaría ejecutiva del consejo 
regional, subsanar la observación de este órgano de control, en el sentido de fijar un 
plazo para que los consejeros regionales rindan los anticipos que le son otorgados. 

Atendido lo anterior, procede mantener la 
observación, en atención a que ese GORE informa medidas para resolver, a futuro, las 
situaciones verificadas. No obstante, las acciones efectivas que se adopten sobre la 

I ,f.\¡~;q;: . materia deberán ser informadas documentadamente a esta Contraloría Regional, en un 
.bJ'" ~i~\f\azo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, las cuales. 
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serán verificadas por este Organismo Superior de Control, en la etapa de seguimiento 
respectiva. 

Como consecuencia del examen practicado a 
las rendiciones presentadas por los consejeros, se determinó que la División de 
Administración y Finanzas del GORE no utilizó una metodología uniforme para su 
revisión, sin que consten los criterios utilizados, tanto para la aprobación como para el 
rechazo de gastos. 

En relación a lo expuesto, ese servicio informa 
que a través del memorándum W 9, de 18 de diciembre de 2014, solicitó al jefe del 
departamento de finanzas y presupuesto definir una metodología uniforme que 
establezca los criterios para la revisión de las rendiciones de gastos de los consejeros 
regionales, pero sin adjuntar las medidas que dicho departamento habría adoptado al 
respecto, atendido lo cual procede mantener la observación, debiendo ese GORE 
elaborar las pautas para las revisiones en comento, remitiendo los antecedentes en un 
plazo de 60 días hábiles, lo cual será verificado por este Organismo Superior de Control 
en la etapa de seguimiento respectiva. 

2. Informes de auditoría. 

Se determinó que durante el primer semestre 
del año 2014, el departamento de auditoría interna del Gobierno Regional de Los Lagos, 
no efectuó revisiones sobre la materia en estudio. Asimisrno, el plan anual que mantiene 
ese departamento no considera una revisión de los gastos del subtitulo 24 para el año 
2014, situación que no se condice con lo establecido en el punto 1 y 3 de la resolución 
exenta N°1.485, de 1996, de esta Contraloría General de la República, que establece, 
en términos generales, que el responsable de la idoneidad y eficacia de la estructura de 
control interno concierne a la dirección de los servicios. 

Sobre el particular, mediante oficio N° 4.780, de 
23 de diciembre de 2014, el Intendente Regional instruyó al auditor interno del GORE, 
incorporar en el plan anual del año 2015, una revisión de gastos del subtítulo 24 del 
programa 01. 

En tal sentido, procede mantener la 
observación, por cuanto no se adjunta el plan de auditoría mencionado, el cual debe 
ser remitido a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles, situación que 
será validada por este Órgano Superior de Control en la etapa de seguimiento 
respectiva. 

/ 3. Reglamento de funcionamiento del Consejo Regional. 

/ 
L 

1II 
/ 

a) El Consejo Regional cuenta con un 
reglamento de funcionamiento interno, aprobado mediante sesión ordinaria N° 5, de 6 
de marzo de 2013, en el cual se establecen las funciones y atribuciones de dicho cuerpo 
colegiado. Asimismo, se determina la forma y funcionamiento de las comisiones de 
trabajo y de la secretaría ejecutiva, además de otras materias relativas a acuerdos, r i '¿I.tt:;,::, oordinación administrativa, audiencias públicas y disposiciones varias . 
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Dicho documento contiene un artículo único 
transitorio que establece que dentro del plazo de seis meses contados desde la vigencia 
del mismo, el consejo regional deberá considerar y aprobar un reglamento especial que 
norme y regule las actuaciones y responsabilidades de los consejeros en relación con 
el ejercicio de su cargo y funciones. 

No obstante lo anterior, al término de la visita, 
el Consejo Regional de Los Lagos no contaba con el mencionado reglamento especial. 

El Gobierno Regional señala en su respuesta 
que en el punto W 1, del oficio N° 4.781, del 23 de diciembre de 2014, cuya copia se 
adjunta, el Intendente solicitó al secretario ejecutivo del Consejo Regional, gestionar las 
acciones necesarias con el objeto de dar cumplimiento al artículo único transitorio del 
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional, antes señalado, sin aportar 
mayores antecedentes, por lo que procede mantener la observación, debiendo ese 
servicio elaborar, en el plazo de 60 días hábiles, el reglamento especial ya citado, 
situación que será verificada en la etapa se seguimiento respectiva. 

b) Del análisis del citado reglamento se 
advirtió que éste no señala el número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, lo 
cual no se ajusta a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de la ley W 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que señala que: "El 
intendente acordará con el consejo el número de sesiones ordinarias a realizar en el 
mes, debiendo efectuarse a lo menos dos", en concordancia con el artículo 37 del 
mismo cuerpo legal que establece, en lo que interesa, que el consejo regional 
determinará en un reglamento interno las demás normas necesarias para su 
funcionamiento. 

En su respuesta el GORE señala que el 
número sesiones ordinarias mensuales del Consejo Regional de Los Lagos, se rige por 
lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N° 19.175, que establece un mínimo de, a lo 
menos, 2 reuniones ordinarias mensuales. 

En tal sentido, corresponde mantener la 
observación, toda vez que el citado artículo 39 de la ley 19.175, señala que será el 
Intendente quien acordará con el Consejo Regional el número de sesiones ordinarias a 
realizar en el mes, las cuales no se encuentran definidas tal como lo determina la norma 
citada, debiendo el GORE fijar formalmente, en el plazo de 60 días hábiles, el número 
de sesiones ordinarias a efectuarse en el mes, lo cual será verificado en la etapa se 
seguimiento respectiva. 

4. Expedientes de rendición de cuentas. 

a) Se constató que la documentación 
soportante de los gastos contiene, en algunos casos, vales de taxi sin que se detalle el 
Rro eedor del servicio ni la placa única del vehículo con el cual se efectuó la prestación. 
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b) Asimismo, existen boletas de ventas y 
servicios rendidas con números correlativos y en algunos casos, presentan gastos de 
una localidad distinta a la que se realizó la sesión o reunión de comisión. 

No obstante lo anterior, el Gobierno Regional 
de Los Lagos ha reembolsado dichos gastos vulnerando, en ambos casos, lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento del Consejo Regional, el punto 3.3 de la 
resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República y el W 43 de la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen. 

El GORE señala en su respuesta, que 
mediante el oficio W 4.781, de 2014, antes citado, el Intendente instruyó al secretario 
ejecutivo del Consejo Regional, que toda documentación presentada por dichos 
personeros para reembolso (vales de taxi, boletas de ventas y otros), debe contener el 
detalle que permita identificar el proveedor, indicar el W del documento, la placa única 
del vehículo que realiza la prestación, el bien o servicio que da origen al gasto, 
identificando los lugares donde se desarrolla la respectiva sesión del Consejo. 

En virtud de lo expuesto, procede dar por 
subsanada la observación. 

5. Registro de asistencia de los consejeros regionales. 

Del examen practicado al control de asistencia 
de los consejeros regionales por su participación en sesiones ordinarias, extraordinarias 
y reuniones de comisiones, se constató que la planilla dispuesta al efecto contiene 
campos para indicar la hora de ingreso y salida de las mismas; sin embargo, dichos 
personeros no registran los citados antecedentes lo cual, además, impide determinar si 
participaron íntegramente de cada sesión, con el objeto de cursar los pagos 
correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el artículo W 39, de la ley 19.175 
vulnerando, además, lo establecido en el artículo 29 del reglamento de funcionamiento 
del consejo regional, y el artículo 37 de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional. 

El servicio señala en su respuesta, que se 
procede al pago de la dieta de comisiones y de sesiones con la certificación del 
secretario ejecutivo, quien da fe de la asistencia de los consejeros regionales. Agrega 
que, sin perjuicio de lo anterior, en el punto W 3, del oficio N° 4.781 del 2014, se solicita 
mantener el registro de asistencia completo, esto es, hora de ingreso y de salida, 
remitiendo copia al departamento de finanzas, a objeto de dar cabal cumplimiento a la 
normativa vigente sobre la materia. 
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se celebre la respectiva sesión, que el consejero asista y, que éste se encuentre 
presente durante todo su desarrollo, hasta su término. 

Atendido lo anterior, corresponde mantener la 
observación, debiendo el GORE velar por el debido cumplimiento de la normativa legal 
ya citada, cuya regularización será verificada en la etapa de seguimiento respectiva. 

6. Actas de sesiones publicadas en la página web. 

De la revisión efectuada a las actas de las 
sesiones ordinarias celebradas durante el primer semestre del año 2014, se determinó 
que las correspondientes a las sesiones 1 a la 6, publicadas en la página web del 
Gobierno Regional de Los Lagos, no contienen la firma del presidente del consejo 
regional ni del secretario ejecutivo del mismo, vulnerando con ello lo establecido en el 
artículo 7, letra d), del Reglamento del Consejo Regional de Los Lagos. 

Al respecto, se señala en la respuesta que el 
Intendente solicitó al secretario ejecutivo del CORE, en el punto W 4, del oficio W 4.781, 

del 2014, indicado en los párrafos precedentes, que deberá verificar que las actas estén 
previamente autorizadas antes de ser subidas a la página WEB. 

En consideración a que lo informado se 
refiere a medidas que se concretarán a futuro, debe mantenerse la observación, 
correspondiendo que se regularicen las firmas en las actas señaladas, en un plazo de 
60 día hábiles, cuyo cumplimiento será verificado en la etapa de seguimiento respectiva. 

11. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Dietas por asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Del examen realizado sobre la materia no se 
advirtieron situaciones que observar. 

2. Dietas por asistencia a sesiones de comisiones. 

Se determinó el reembolso de gastos a los 
consejeros que se señalan a continuación, por la suma de $ 183.245, correspondiente 
a la asistencia a reuniones de comisión ampliadas de las cuales no eran titulares: 

CONSEJERO COMISiÓN 
EGRESO 

NUMERO FECHA MONTO $ 
Enrique Díaz 

Comisión de Hacienda 637 14/03/14 57.500 Serón 

Alonso 
"ampliada" celebrada en Puerto 

Hernández Díaz 
Monlt el 7 de marzo de 2014. 641 17/03/14 38.455 

Claudio Comisión Social "ampliada", 
Oyarzún celebrada en Puerto Monlt el 29 1094 30/04/14 87.290 
Cárcamo de abril de 2014. 

TOTALES 183.245 
.. .. 
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Sobre el particular, cabe señalar que si bien 
cualquiera de los miembros del Consejo Regional se encuentra facultado para participar 
de manera voluntaria en esas reuniones, sin necesidad de tener el carácter de titulares 
de aquellas, no cumplen la función propia de éstos, razón por la cual no les corresponde 
el derecho a gozar de los citados estipendios (aplica criterio contenido en el dictamen 
N° 85.123, de 2013, de la Contraloría General de la República). 

A este respecto, ese servicio señala que en el 
punto N° 5, del oficio N° 4.781, de 2014, se solicitó al secretario ejecutivo la nómina 
actualizada de los consejeros titulares de comisiones, a objeto que el departamento de 
finanzas y presupuestos, en lo sucesivo, reembolse los gastos solamente de aquellos 
consejeros titulares, en virtud de la normativa que rige sobre la materia. 

Asimismo, agrega que a través de los oficios 
N°S 4.791 Y 4.792 ambos de fecha 26 de diciembre de 2014, se solicitó el reintegro de 
los fondos a los consejeros señores Claudio Oyarzún Cárcamo y Alonso Hernández 
Díaz, por la suma de $87.290 y $38.455, respectivamente. Por otra parte, hace 
presente que el señor Enrique Díaz Serón se encuentra fallecido, por tanto no procede 
tal solicitud. 

Atendido lo anterior, procede dar por 
subsanada parcialmente la observación respecto al monto pagado al señor Enrique 
Díaz Serón; manteniéndose por la suma de $ 125.745, correspondiente a los montos 
reembolsados a los señores Claudio Oyarzún Cárcamo y Alonso Hernández Díaz, 
hasta que se verifiquen los reintegros requeridos en la etapa de seguimiento respectiva. 

3. Dieta adicional por asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Como resultado del examen realizado a los 
gastos asociados a la dieta adicional, a pagarse en el mes de enero, correspondiente a 
5 UTM por la asistencia a lo menos del setenta y cinco por ciento de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias celebradas por el consejo en el año calendario anterior, no 
se determinaron observaciones que señalar. 

4. Consumo de telefonía celular. 

a) El Gobierno Regional mantiene un 
contrato para el servicio de telefonía celular con la empresa Entel PCS Comunicaciones 
S.A., desde el mes de abril de 1998, el cual establece en su artículo sexto, que la 
duración inicial del mismo es de un año con renovaciones automáticas y sucesivas. 

Dicho contrato ha perseverado hasta la fecha 
de efectuada la fiscalización, sin que el Gobierno Regional de Los Lagos haya licitado 
dicho servicio, con la entrada en vigencia de la ley W 19.886 de Bases Sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento contenido en 
el decreto W 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, situación que vulnera lo 
establecido en el artículo 10 de la citada norma. 
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b) Asimismo, se determinó que el contrato 
en análisis, no se encuentra sancionado por la autoridad, trasgrediendo con ello lo 
establecido en el artículo 3°, de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, aplicable a los gobiernos regionales de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 2° de ese cuerpo legal, que señala que las determinaciones que 
adopte la administración se expresan por medio de actos administrativos, 
entendiéndose por éstos, las decisiones formales en las cuales se contienen 
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública (aplica 
criterio contenido en dictamen N° 36.588, de 2012, de la Contraloría General de la 
República). 

El GORE señala en su respuesta, que 
mediante memorándum N° 08/2014, del jefe de la División de Administración y 
Finanzas, remitido al encargado del departamento jurídico, se solicita analizar los 
antecedentes y subsanar las observaciones de esta entidad de control, referidas al 
contrato de telefonía celular con la empresa ENTEL PCS Comunicaciones. 

En consideración a que lo informado por el 
servicio hace referencia a medidas que se concretarán en el futuro, procede mantener 
las observaciones, debiendo licitarse el servicio de telefonía celular de acuerdo a lo 
establecido en la ley N° 19.886 Y su reglamento, cuyo cumplimiento será verificado en 
la etapa de seguimiento respetiva. 

c) Del análisis de los gastos por consumo de 
telefonía celular, se determinó que el Gobierno Regional dispuso de planes libres que 
contienen una disponibilidad de 700 minutos mensuales a todo destino. 

Al respecto, se verificó que al mes de julio del 
año en curso, los ex consejeros regionales que se detallan en la tabla siguiente, no 
habían reintegrado el monto de $ 977.699, valores correspondientes a los minutos 
excedidos del plan autorizado por ese servicio: 

MONTO A 
REINTEGRAR POR 

NOMBRE CONSUMO DE 
TELEFONíA CELULAR 

EN $ 
Alonso Hernández Díaz 115.776 

María Soledad Vargas Parga 49.046 
Iván Aedo Morales 79.366 

Feliciano Rosales Carrillo 63.383 
Raúl Donoso Santana 583.343 

Harry Yurgensen Caesar 23.402 
Víctor Hugo Gómez Mora 63.383 

Total 977.699 .. . . 
Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el servicIo . 
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Lo expuesto precedentemente vulnera lo 
indicado en el numeral 3, de la antes citada resolución N° 759, de 2003, de este origen. 

Sobre el particular, si bien el Gobierno Regional 
solicitó el reintegro correspondiente, cabe señalar que la situación anterior no se 
encuentra regulada en su manual de procedimientos de rendiciones de cuentas, ni se 
ha dictado otro acto administrativo que regule dicha materia, vulnerando con ello lo 
establecido en el artículo 3° de la ley 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado. 

En tal sentido, el Gobierno Regional de Los 
Lagos señala en su respuesta que el acta de entrega y autorización, en la cual el 
consejero recibe un teléfono móvil, identifica detalladamente el equipo y autoriza 
expresamente a la División de Administración y Finanzas a descontar de su dieta los 
minutos en exceso utilizados, respecto del tope asignado, adjuntando un acta a modo 
de ejemplo. 

Precisa que las facturas por concepto de 
telefonía celular se reciben con desfase por lo que, en los casos particulares que fueron 
observados por este Órgano de Control, no se alcanzó a efectuar el descuento de 
manera directa de la dieta de los que ahora son ex consejeros, puesto que a la fecha 
de expiración de sus funciones, no se contaba con la información de los respectivos 
consumos, lo que hizo necesario efectuar acciones de cobro por parte del departamento 
de finanzas, las que no prosperaron. 

Añade, que sin perjuicio de lo anterior, con 
fecha 18 de diciembre de 2014, se reiteró el cobro por concepto del exceso de consumo 
de telefonía celular, esta vez mediante oficios del intendente regional N°S 4.694, 4.695, 
4.696,4.697,4.698,4699 Y 4.700, dirigidos a los ex consejeros que mantienen deuda 
a la fecha, adjuntando copia de los mismos. 

Sobre el particular, cabe señalar que en la 
respuesta emitida por ese GORE no se adjunta documentación que respalde el 
reintegro que habría realizado don Raúl Donoso Santana por este concepto. 

Al respecto, en consideración a que lo 
informado por el servicio hace referencia a solicitudes que aún no se concretan, procede 
mantener la observación, debiendo el GORE comunicar documentadamente, en un 
plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, acerca del 
ingreso recibido, bajo apercibimiento de formular el correspondiente reparo, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, sobre Organización 
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, si no se materializan los 

!' reintegros solicitados. 

12 

Jorge B
Resaltar



/ 

/ 
1'1 
/ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

5. Reembolso por gastos de alimentación y alojamiento. 

5.1. Gastos de alimentación rendidos por el consumo de más de una persona. 

a) Se determinó que en los casos que se 
detallan en el anexo W 1, Y que totalizan $ 533.200, los consejeros rindieron boletas de 
compra y venta de servicios que contienen el consumo de dos o más personas, lo que 
se contrapone con lo establecido en el artículo 39, de la aludida ley N° 19.175, que 
señala que los consejeros tendrán derecho a pasajes y reembolso de gastos por 
concepto de alimentación y alojamiento para asistir a las sesiones del consejo y de las 
comisiones cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia 
habitual. Del mismo modo, indica que el reembolso no podrá superar, en ningún caso, 
el valor del viático que le corresponda al Intendente en las mismas condiciones, con lo 
cual, para el año 2014, el monto máximo a reembolsar correspondía a la suma de 
$ 28.945, (40%, sin pernoctar) y $ 72.362, (100% con pernoctar). 

Ese servicio informa que, antes de la ernisión 
del preinforme N° 51, de 2014, los consejeros regionales manifestaban que, estando 
dentro del tope máximo del viatico por los días asociados a sus cometidos, el Gobierno 
Regional no podía cuestionar sus consumos. Agrega que, en lo sucesivo, este 
pronunciamiento servirá de sustento para reembolsar solamente los consumos 
unitarios. Como prueba de lo anterior, y con el objeto de subsanar lo observado en el 
anexo N° 1, se solicitó el reintegro de los consumos presentados a reembolsos que 
exceden de uno, por un total de $ 340.303. Ello se efectuó mediante oficios N°S 4.730, 
4.731, 4.732 Y 4.733 del 22 de diciembre, de 2014, del jefe de la División de 
Administración y Finanzas, cuyas copias se adjuntan. 

De acuerdo a lo anterior, corresponde 
mantener lo observado, debiendo el GORE comunicar documentadamente, en un plazo 
de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, acerca de los 
reintegros que deben requerirse, bajo apercibimiento de formular el correspondiente 
reparo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, 
sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, si ellos no 
se materializan. 

b) Como resultado del examen realizado a 
los gastos en alimentación, se determinó que el consejero señor Manuel Rivera 
Altamirano, rindió gastos por este concepto, que superan el monto del viatico diario del 
Intendente Regional, considerando que dicho personero rindió, además, gastos donde 
consta traslado en el mismo día a la ciudad de Puerto Varas, comuna en la cual informó 
domicilio ante ese gobierno regional. 

El detalle de dichas erogaciones se presenta 
• en la tabla siguiente: 
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FECHA OBSERVACiÓN 
MONTO 

EN $ 

15/01/2014 
Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

41.500 
"Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

Rinde 2 boletas correlativas por 
13/03/2014 Almuerzo y Cena en el restaurant "Nana 48.400 

Bahamonde" en Puerto Mont!. 

04/04/2014 
Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

48.700 
"Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

15/04/2014 
Rinde dos almuerzos en el restaurant 

30.000 
"Nana Bahamonde" en Puerto Mont!. 

Rinde dos almuerzos en el restaurant 
16/06/2014 

"Nana Bahamonde" en Puerto Mont!. 
28.000 

17/06/2014 
Rinde dos almuerzos en el restaurant 

36.000 
"Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

Total 232.600 
.. .. 

Fuente: ElaboraclOn propia, en base a datos proporcionados por el servIcIO . 

Al respecto, cabe señalar que el inciso cuarto 
del artículo 39, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio del Interior, 
que fija el texto de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, modificado por el artículo 10 numero 11, de ley 20.035, 
contempla una devolución que se le debe efectuar a los consejeros regionales de los 
gobiernos regionales por gastos de alimentación y alojamiento en que hayan incurrido 
para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, restitución cuyo monto 
deberá determinarse por el número de días de duración de la actividad respectiva, 
teniendo como elemento base para su cálculo, el valor del viático que le corresponda al 
Intendente en las mismas condiciones. 

La situación observada no guarda relación con 
el monto máximo del desembolso al que tienen derecho dichas autoridades. 

Tampoco cumple respecto a que dicha 
rendición debe contener la documentación que acredite el gasto por alimentación de la 
persona que rinde, la que debe ser racional y proporcional en razón de su cometido, 
situación que no se configura en los casos detallados, contraviniendo con ello el 
numeral 3, de la resolución 759, de 2003, de la Contraloría General de la República y 
el artículo 39, de la ya citada ley 19.175. 
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Asimismo, cabe hacer presente que en 
cumplimiento del deber de velar por la idónea administración de los medios públicos, 
consagrado en el artículo 5°, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, corresponde que el Gobierno Regional 
adopte los resguardos necesarios para un adecuado reembolso de los gastos que 
rinden los consejeros regionales, atendido el origen estatal de los recursos con los 
cuales se solventan dichas erogaciones y que éstos se ciñan a los principios de 
economicidad, eficiencia y eficacia en la ejecución de los mismos. 

El servicio informa que sobre la materia, antes 
del preinforme W 51, de 2014, los consejeros regionales manifestaban que estando 
dentro del tope máximo del viatico por los días asociados a sus cometidos, el Gobierno 
Regional no podía cuestionar sus consumos. 

En razón de lo anterior, procede mantener en 
todas sus partes la observación en análisis, debiendo ese servicio instruir un proceso 
sumarial con el objeto de determinar las presuntas responsabilidades en la autorización 
del pago en exceso de los gastos reembolsados que superan el monto diario del viático 
que le corresponde al Intendente en las mismas condiciones, remitiendo a este 
Organismo Fiscalizador, en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del presente 
informe, el acto administrativo que ordene su instrucción y la designación del fiscal 
correspondiente, como asimismo, una vez afinado el citado procedimiento disciplinario 
deberá ser enviado a esta Contra lo ría Regional. 

No obstante lo anterior, corresponde que ese 
GORE informe documentadamente, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe, los reembolsos percibidos, bajo apercibimiento de 
formular el correspondiente reparo, en el entendido que ellos no se materialicen, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

5.2. Gastos de alimentación en restaurant Tablón del Ancla, Puerto Montt. 

Como resultado del examen practicado a los 
gastos de alimentación, se determinó que los consejeros regionales que se detallan en 
la tabla siguiente, presentaron boletas del restaurant "Tablón del Ancla" de Puerto 
Montt, por la suma de $294.300, que corresponden a consumos en las mismas fechas 
y que la diferencia de horas entre ellos es marginal, lo cual no guarda racionalidad ni 
proporcionalidad respecto al cometido que se rinde. 
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EGRESO FECHA 
N° 

961 22/04/2014 

1012 28/04/2014 

1.068 30/04/2014 

1.240 15/05/2014 

1.619 17/06/2014 

1.648 19/06/2014 

1.770 26/06/2014 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

NOMBRE DEL OBSERVACIONES 
MONTO 

CONSEJERO EN $ 
Rinde dos consumos en el restaurant 

Fernando "Tablón del Ancla" el día 09/04/14 a las 
Bórquez 14:24 por $ 30.300 Y rnisma fecha rinde 47.300 

Montecinos almuerzo restaurant "Nana Bahamonde" 
por $ 17.000. 

Rinde dos boletas del "Tablón del Ancla" 
Manuel Rivera a las 19:04 y 19:12 el día 21 de abril de 

17.500 
Altamirano 2014 por $ 11.600 Y $ 5.900, 

respectivamente. 
Claudio Rinde dos boletas del "Tablón del Ancla" 
Oyarzún del día 21/4/14 a las 15:44 y a las 17:48 42.350 
Cárcamo por $ 19.550 Y $ 22.800 respectivamente. 

Rinde dos boletas del restaurant "Tablón 

Claudio 
del Ancla", a las 14:09 por $ 37.500 el día 

Oyarzún 
05/0514 y a las 15:28 por $ 12.300 Y el 

79.450 día 06/05/14 rinde dos boletas del mismo Cárcamo 
restaurant a las 16:32 por $ 15.550 Y a 

las 17:55 por$14.100. 
Rinde 3 boletas el día 12/06/14, en el 

Fernando restaurant "Tablón del Ancla" de Pto. 
Bórquez Montt a las 20:20 por $ 11.000; 20:42 por 56.700 

Montecinos $ 13.750 Y a las 21 :22 por $ 31.950, 
respectivamente. 

Claudio Rinde boleta del restaurant "Tablón del 
Oyarzún Ancla" a las 0:04 horas del 17 de junio de 26.300 
Cárcamo 2014 por $26.300. 

Claudio 
Rinde dos boletas en el restaurant 

Oyarzún 
"Tablón del Ancla" el día 18/06/14, a las 

24.720 14:04 por $ 12.420 Y a las 14:14 por 
Cárcamo $ 12.300 respectivamente. 

TOTAL 294.320 .. . . 
Fuente: Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el servicIo . 

En relación a lo anterior, cabe reiterar lo 
establecido en el artículo 39, de la aludida ley W 19.175, que señala que los consejeros 
tendrán derecho a pasajes y reernbolso de gastos por concepto de alimentación y 

alojamiento para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones cuando ello les 
signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. Dicho reembolso no 

podrá superar, en ningún caso, el valor del viático que le corresponda al intendente en 
las mismas condiciones, con lo cual, para el año 2014, el monto máximo a reembolsar 
correspondía a la suma de $ 28.945, (40%, sin pernoctar) y $ 72.362, (100% con 
pernoctar). 

No obstante lo anterior, la situación observada 
no guarda relación con el monto máximo del desembolso al que tienen derecho dichas 

autoridades, sino que dicha rendición debe contener la documentación que acredite el 

gasto por alimentación de la persona que rinde, el que, además, debe ser racional y 

proporcional en razón de su cometido, situación que no se configura en los casos 
detallados, contraviniendo con ello el numeral 3, de la resolución 759, de 2003, de la 

, Contraloría Regional de la República y el artículo 39 de la ya citada ley 19.175. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En la respuesta se indica que a partir del 
preinforme de observaciones, que clarifica el tema de consumos sucesivos, se 
reembolsará sólo el primero cuando la diferencia horaria entre ellos sea marginal, 
agregando, que a través de oficios N°S 4.735,4.736 Y 4.737, todos del 22 de diciembre 
de 2014, se solicitó el reintegro de los valores pagados en exceso, por una suma total 
de $ 156.400, aceptando sólo el primero de los gastos efectuados en cada día. 

En consideración a que lo informado hace 
referencia a solicitudes cuyos resultados aún no se concretan, procede mantener lo 
observado, debiendo el GORE comunicar documentadamente, en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción del presente informe, los reintegros percibidos, 
bajo apercibimiento de formular el correspondiente reparo, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones 
de la Contraloría General de la República, en el caso que ellos no se materialicen. 

5.3. Reembolso de gastos a consejeros con residencia habitual en la ciudad de 
Puerto Montt. 

Se verificó que el GORE reembolsó gastos por 
asistencia a sesiones y reuniones de comisiones en la ciudad de Puerto Monlt por un 
monto de $ 1.245.037, a los consejeros Manuel Rivera Altamirano y León Roa Soto, en 
circunstancias que, de acuerdo a lo informado por el servicio de Registro Civil e 
Identificación, dichos personeros registran domicilio en esta ciudad. El detalle de dichas 
erogaciones se presenta en la tabla siguiente: 

NOMBRE EGRESO W FECHA MONTO REEMBOLSADO EN $ 

40 08/01/2014 40.000 
115 15/01/2014 36.539 
213 23/01/2014 22.400 
622 13/03/2014 99.349 
631 14/03/2014 25.257 
721 24/03/2014 31.466 
824 04/04/2014 37.631 

Manuel Rivera 
892 15/04/2014 106.835 

Allamirano 
1.012 28/04/2014 18.100 
1.106 07/05/2014 78.580 
1.241 15/05/2014 27.518 
1.295 20/05/2014 29.600 
1.481 30/05/2014 17.289 
1.603 16/06/2014 37.100 
1.620 17/06/2014 38.545 
1.656 20/06/2014 33.400 
1.696 23/06/2014 11.545 
528 03/03/2014 98.000 

León Roa Soto 625 14/03/2014 289.671 
1273 19/05/2014 166.212 

Tolal 1.245.037 
.. . . 

Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el serviCIO . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Por otra parte, cabe señalar que dichos 
personeros informaron al Gobierno Regional de Los Lagos, domicilio en la ciudad de 
Puerto Varas y Palena, respectivamente. 

Al respecto, cabe hacer presente que el inciso 
cuarto del citado artículo 39 de la ley W 18.575 prescribe que los consejeros " ... tendrán 
también derecho a pasajes y reembolsos de gastos por concepto de alimentación y 
alojamiento para asistir a las sesiones del consejo y de las comisiones, cuando ello les 
signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual". 

En relación con la materia, la jurisprudencia 
administrativa de este Organismo Fiscalizador, contenida en el dictamen W 85.123, de 
2013, ha manifestado que si bien el legislador no ha definido para el caso concreto la 
expresión "residencia habitual", se desprende que el beneficio en comento es 
excepcional, debiendo otorgarse a aquellos personeros que deban trasladarse desde el 
lugar en que residen para concurrir a sesiones y comisiones del Consejo. 

En ese contexto, conviene tener presente que 
los dictámenes N°S 34.792, de 2000 y 48.867, de 2012, de esta Entidad de Control, 
determinaron que resultaba útil tener en cuenta el fundamento de lo dispuesto en el 
decreto W 115, de 1992, del Ministerio de Hacienda, que, a propósito de los viáticos 
regidos por el decreto N° 262, de 1977, de esa cartera, fija determinadas comunas que 
constituyen una misma localidad, pronunciamientos que coligen que, para los fines de 
determinar el alcance de expresiones similares a la que ahora nos ocupa, existen 
comunas que, por su cercanía y equipamiento, el traslado entre ellas puede realizarse 
en forma expedita y fluida, sin incurrir en gastos extraordinarios de movilización, 
alojamiento o alimentación y que, por ello, deben considerarse, para estos efectos, 
como un mismo lugar de residencia. 

De este modo, no procede otorgar pasajes o 
reembolsos por los conceptos establecidos en la señalada preceptiva, a los consejeros 
que para el cumplimiento de sus funciones deban desplazarse a una ciudad o localidad 
que se encuentra dentro del mismo conglomerado urbano o suburbano en que tienen 
su residencia habitual, en los términos antes referidos. 

En relación a este punto, el Gobierno Regional 
de Los Lagos señala en su respuesta, que estos reembolsos se llevaron a cabo en 
virtud de la información recibida de la secretaría ejecutiva del consejo regional, respecto 
del domicilio de los consejeros señores Manuel Rivera Altamirano y León Roa Soto. 

Agrega que, sin perjuicio de que el domicilio 
que consta en el Servicio de Registro Civil e Identificación, puede no ser el legal o 
habitual de la persona, se ha solicitado a la señalada secretaría ejecutiva, mediante el 
oficio N° 4.781, de 2014, aludido anteriormente, específicamente en su punto N° 6, la 
actualización de los domicilios de los consejeros regionales, para los efectos del cálculo 
de reembolsos. De confirmarse la información emanada del Registro Civil, se solicitará 
la restitución de los valores en cuestión. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En mérito de lo expuesto, procede mantener lo 
observado, debiendo ese servicio considerar lo señalado en el dictamen W 85.123, de 
2013, de este Organismo Fiscalizador e informar documentadamente respecto del 
resultado de las actualizaciones de domicilios mencionadas, en un plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, situación que será verificada 
en la etapa se seguimiento respectiva, bajo apercibimiento de formular el 
correspondiente reparo, si se confirman los domicilios informados por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación y no se obtengan los reintegros correspondientes, todo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

5.4. Gastos de alojamiento por más de una persona. 

Se determinó que el ex consejero regional 
señor Jorge Moreno Oyanadel, rindió la factura W 2/86 de "Cabañas Las Torres", de la 
localidad de Villa La Angostura en la República Argentina, por cuatro personas, por 
1.500 pesos argentinos, equivalentes a $ 97.500, los que fueron reembolsados en su 
totalidad por el Gobierno Regional de Los Lagos, mediante comprobante de egreso 
W 216, de 23 de enero de 2014. 

La situación anterior transgrede lo establecido 
en el artículo 39 de la ley 19.175 y el punto W 2, letra b), del manual de procedimientos 
para reembolsos de gastos de los consejeros regionales, al realizar una rendición de 
gastos por más de una persona. 

En relación a este punto, el servicio señala que 
la interpretación que realizó en su oportunidad el departamento de finanzas, basado en 
la boleta que se tuvo a la vista, fue que el gasto correspondió a una cabaña para 4 
personas y no al alojamiento de 4 individuos. 

En tal sentido, cabe precisar que en la factura 
W 2/86 de "Cabañas Las Torres", de la localidad de Villa La Angostura en la República 
Argentina, ya citada, se registró el número 4 en el campo "persona", correspondiente a 
la cantidad de pasajeros que utilizaron la cabaña N° 110. 

Por lo tanto, procede mantener la observación 
en análisis, debiendo requerirse el reintegro correspondiente, lo cual será verificado en 
la etapa de seguimiento respectiva. 

6. Reembolso por gastos de combustible, pasajes, estacionamiento y otros. 

6.1. Gastos de taxis 

a) En relación a los gastos por concepto de 
movilización, detallados en el anexo N° 2, los consejeros regionales, rindieron al 
Gobierno Regional de Los Lagos, gastos por servicio de taxi para el traslado desde una 
ciudad a otra, por la suma de $2.285.000, considerando que, entre dichos destinos, 
existe locomoción colectiva. 
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Al respecto, la jurisprudencia administrativa 
emitida por este Ente de Control ha establecido que la autoridad regional puede 

autorizar la utilización de taxis para la movilización de los consejeros cuando tengan 
que cumplir las funciones propias de su cargo, sin desmedro de la obligación que 

impone el principio de economía, en orden a preferir el uso de transporte de tarifas más 
bajas (aplica criterio contenido en el dictamen W 33,000, de 1997, de la Contraloría 

General de la República), 

Ese servicIo señala en su respuesta que, 
respecto de la obligación que impone el principio de economía, el departamento de 
finanzas sugería la aplicación del mismo, pero no podía hacerlo exigible, Sobre la base 

del resultado de la presente auditoría, se ha instruido al secretario ejecutivo del Consejo 

Regional velar por el cumplimiento de éste, según se especifica en el W 2, del oficio 
N° 4,781, de 2014, cuya copia se adjunta, 

En virtud de lo expuesto y de las medidas 

informadas por ese servicio, procede dar por subsanada la observación, 

b) Asimismo, de la rendición de los gastos 
por concepto de taxi, se determinó que los consejeros que se detallan a continuación, 
rindieron gastos por viajes cuyo traslado no se realizó en el vehículo señalado, de 
acuerdo con la información proporcionada a esta Contraloría Regional por las empresas 
navieras Cruz del Sur Ltda, y Transmarchilay SA: 

EGRESO NOMBRE DEL FECHA DEL 
PLACA 

TRAYECTO ÚNICA 
N° CONSEJERO TRASLADO 

VEHíCULO 
Héctor Manuel 

723 Ballesteros 08/03/2014 Puerto MonttiChonchi 
Curumilla 

726 11/03/2014 Ancud / Puerto Montt 
826 24/03/2014 Ancud / Puerto Montt 
873 07/04/2014 Ancud / Puerto Montt 

1,067 21/04/2014 Ancud / Puerto Montt 
1,091 29/04/2014 Ancud / Puerto Montt 
1,128 Pedro Soto 30/04/2014 Ancud / Puerto Montt 
1,171 Oyarzún 05/05/2014 Ancud / Puerto Montt 
1,257 09/05/2014 Ancud / Puerto Montt 
1,257 11/05/2014 Ancud / Puerto Montt 
1,533 04/06/2014 Ancud / Maullín 
1,533 05/06/2014 Ancud / Llanq uihue 
1,692 16/06/2014 Ancud / Puerto Montt 
1,692 17/06/2014 Ancud / Puerto Montt 

Total 
" Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos proporCionados por el servicIo. 

/" 
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UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY.8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 
UY,8913 

MONTO 
RENDIDO 

EN $ 

90,000 

90,000 
95,000 
95,000 

100,000 

95,000 
95,000 
95,000 
95,000 

100,000 
100,000 
120,000 
100,000 
100,000 

1,370,000 
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La situación anterior, vulnera lo establecido en 
el artículo 40, letra e) de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional y lo preceptuado en el artículo 3°, inciso segundo, y artículo 52 
de ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, sobre 
principio de probidad administrativa. 

El GORE señala en su respuesta, que el 
reembolso por concepto de gasto de taxi fue realizado por el departamento de finanzas 
y presupuestos, en base al principio de buena fe. Sin embargo, ante la investigación 
efectuada por este Organismo de Control, se solicitó a los consejeros señores Héctor 
Ballesteros Curumilla y Pedro Soto Oyarzún, el reintegro de los fondos, según dan 
cuenta de ello, los oficios N°S 4.729 Y 4.734, de fecha 22 de diciembre de 2014, del jefe 
de la División de Administración y Finanzas, por las sumas de $ 90.000 Y $ 1.280.000, 
respectivamente. 

En consideración a que lo informado se refiere 
a solicitudes cuyos resultados aún no se concretan, corresponde mantener lo 
observado, debiendo informarse documentadamente en un plazo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe, acerca de los reintegros requeridos, 
bajo apercibimiento de formular el correspondiente reparo, en el caso que ellos no se 
materialicen, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

c) Se determinó la existencia de gastos por 
concepto de traslado en taxi que, en algunos casos, no guardan relación con los precios 
de mercado, según las tarifas informadas en los mismos trayectos, situación verificada 
mediante las cotizaciones solicitadas a las empresas Radio Taxi Aguazul y Radio Taxi 
Venus y las tarifas informadas por la empresa Turismo Ayacara en su página web. 
Asimismo, los vales de taxi rendidos por dichos personeros, en la mayoría de los casos, 
no indican: placa única, nombre del conductor y numeración correlativa, vulnerando con 
ello lo establecido en el punto 3.1, de la resolución exenta N° 759, de 2003, de la 
Contraloría General de la República. Las diferencias más significativas se detallan en 
la tabla siguiente: 

PROMEDIO 
VALORES RENDIDO 

ANÁLISIS COMPARATIVO VALOR TAXI VALORES TRES 
EMPRESAS 

POR CONSEJEROS 

TARIFA 
TARIFA IDA 

TARIFA 
TARIFA IDA 

ORIGEN DESTINO IDA 
Y 

IDA 
Y 

REGRESO REGRESO 
EN $ 

EN $ 
EN $ 

EN $ 
Puerto MonttlPuerto Varas o viceversa 11.000 15.000 35.000 60.000 
Aeropuerto El Tepual/Puerto Varas o 

18.333 25.000 30.000 Sil 
viceversa 

Aeropuerto El Tepual/Puerto Montl o 
10.000 14.000 20.000 Sil 

viceversa .. 
Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por las empresas citadas en el parrafo antenor . 
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Gastos observados: 

FECHA NOMBRE DEL CONSEJERO TRAYECTO 
MONTO 

EN $ 

31/01/2014 Patricio Emilio Negrin Kuhlmann Puerto MonttlPuerto Varas/Puerto Montt 60.000 

14/03/2014 Manuel Rivera Altamirano Puerto Varas/Aeropuerto El Tepual 40.000 

17/04/2014 Manuel Rivera Altamirano Puerto Varas/Aeropuerto El Tepual 20.000 

Total 120.000 
.. 

Fuente: Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el Gobierno Regional de Los Lagos 

En relación a este punto, el Gobierno Regional 
de Los Lagos señala en su respuesta que a través del oficio W 4.793, de 26 de 
diciembre de 2014, se solicitó el reintegro de los fondos observados por la suma de 
$60.000 a don Manuel Rivera Altamirano. Agrega, que respecto de don Patricio Negrín 
Kuhlman no es posible efectuar acciones de cobranza puesto que se encuentra 
fallecido. 

En tal sentido, cabe subsanar la observación 
referida al consejero Patricio Negrín Kuhlman y mantener la referida al señor Manuel 
Rivera Altamirano, cuya regularización se verificará en la etapa de seguimiento 
respectiva. 

6.2. Gastos por concepto de arriendo de vehículos 

a) Del examen realizado a los gastos 
rendidos por traslados de los consejeros regionales, se determinó que el Gobierno 
Regional reembolsó un total de $ 844.800, por concepto de arriendo de vehículos por 
el traslado de dichos personeros, concepto que no se encuentra contemplado en el 
artículo 39, de la ley 19.175, que sobre la materia establece el reembolso de pasajes. 

EGRESO FECHA NOMBRE DEL CONSEJERO MONTO 
N° EN $ 

162 22/01/2014 Raúl Donoso Santana 120.000 
260 29/01/2014 Héctor Ballesteros Curumilla 285.600 

440 20/02/2014 Raúl Donoso Santana 100.000 
871 09/04/2014 Israel Zúñiga Mella 116.400 

867 09/04/2014 Valentina Álvarez Nieto 80.000 

1.655 20/06/2014 Valentina Álvarez Nieto 142.800 

Total 844.800 
.. . . 

Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el servicIo. 

Sobre esta materia, el servicio indica que el 
gasto correspondiente fue aceptado bajo el criterio de que los consejeros regionales 
requieren trasladarse desde el lugar en que residen, hasta donde deben cumplir sus 
funciones (locomoción colectiva, taxi, arriendo de vehículo, etc.). Por lo antes expuesto, 

,- solicita reevaluar la observación formulada. 
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Al respecto, es dable reiterar que la normativa 
no contempla el reembolso de este tipo de gastos; además, cabe mencionar que los 
desembolsos observados corresponden a traslados entre ciudades donde existe 
locomoción colectiva, medio de transporte que es más barato que los analizados, ello 
en concordancia con el ya citado principio de economía, reconocido además en la 
reiterada jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador. 

En razón de lo anterior, corresponde mantener 
la observación formulada, debiendo informarse documentadamente en un plazo de 60 
días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, acerca de los reintegros 
que deben requerirse, bajo apercibimiento de formular el correspondiente reparo, en el 
caso que ellos no se materialicen, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 
siguientes de la ley W 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 

b) Asimismo, de la revisión de los gastos 
antes mencionados, se determinó que los consejeros regionales que a continuación se 
indican, rindieron gastos por concepto de arriendo de vehículos, para trasladarse a la 
comuna de Futaleufú, desde el5 al10 de enero de 2014, con motivo de la celebración 
de las sesiones ordinarias N°S 1 Y 2 Y a la comuna de Palena, desde el 2 al 6 de febrero 
de 2014, para asistir a la sesión ordinaria W 3. No obstante, que según lo informado 
por la Policía de Investigaciones de Chile, se trasladaron en sus propios vehículos, de 
otros consejeros o de algún familiar: 

EGRESO 
MONTO 

FECHA REEMBOLSADO CONSEJERO OBSERVACiÓN 
N° 

EN $ 

135 17/01/2014 180.000 
Raúl Donoso Viajó en su vehículo particular 

Santana placa única WW.7013 

215 23/01/2014 245.000 
Enrique Díaz Viajó en vehículo placa única 

Serón TP.9205 

397 14/02/2014 416.500 
Enrique Díaz Viajó en el vehículo placa 

Serón única BLZP.58 

582 10/03/2014 320.000 
Raúl Donoso No consta salida del país, el 

Santana ingreso se registra a pie. 
Total 1.161.500 

.. 
Fuente. Elaboraclon propIa, en base a datos proporcionados por el serviCIO . 

La situación en análisis, contraviene lo 
establecido en el artículo 40, letra e), de la ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional y lo preceptuado en el artículo 3°, inciso segundo, 
y artículo 52, de la ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración 
del Estado, sobre principio de probidad administrativa. 

/

hr¡íl,f! En relación a este punto, ese servicio señala 
jI¿ que solicitó el reintegro por $ 500.000 al señor Raúl Donoso Santana por oficio N°4.738, 

de 22 diciembre de 2014, el cual fue materializado mediante transferencia electrónica a 
/ la cuenta corriente del Gobierno Regional con fecha 24 de diciembre de 2014, cuya 
! .'. copia se adjunta, agregando que en el caso del señor Enrique Díaz Serón, no es posible 
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efectuar acciones para el reintegro, dado que se encuentra fallecido. Los antecedentes 
aportados respecto de ambas situaciones, permiten dar por subsanada la observación. 

7. Antecedentes de respaldo de pasajes aéreos de los consejeros regionales. 

Del examen practicado a los gastos por compra 
de pasajes aéreos a la empresa LATAM Airlines Group S.A, por parte del Gobierno 
Regional de Los Lagos, se determinó que no se adjunta a los expedientes de gasto, la 
documentación que los respalde, tales como: acuerdo del consejo regional, invitaciones 
o citaciones a reuniones. 

Lo anterior, contraviene lo estipulado en el 
punto W 3.3, de la resolución W 759, de 2003, de la Contraloría General de la 
República, el detalle es el siguiente: 

EGRESO FECHA 
MONTO 

EN $ 

75 09/01/2014 3.391.634 

598 11/03/2014 1.754.560 

965 22/04/2014 490.692 

1138 08/05/2014 299.840 
1223 14/05/2014 1.809.550 
1248 16/05/2014 14.633 
1308 22/05/2014 261.411 
1695 23/06/2014 3.323.800 

Total 11.346.120 
" Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos 

proporcionados por el servicio. 

El Gobierno Regional no se pronuncia 
respecto a este punto, por tanto, procede reiterar lo observado, debiendo adoptarse las 
medídas tendientes a corregir la situación, lo que será verificado en una próxima visita. 

8. Comisiones nacionales y al extranjero. 

Del examen efectuado a los gastos por 
comisiones en el país, se determinaron pagos por concepto de alimentación, 
alojamiento y traslado, por la participación de los consejeros regionales en las reuniones 
de la Asociación Nacional de Consejeros, ANCORE, entidad de carácter gremial, por 
un monto de $ 8.921.307, según lo detallado en el anexo N° 3, siendo ello autorizado 
por el secretario ejecutivo del Consejo Regional. 

Al respecto, corresponde señalar que el 
artículo 39, de la ley W 19.175, y la interpretación contenida en los dictámenes 
N°S 9.751 Y 28.235, de 1996 y 1997, respectivamente, de este Organismo Contralor, 
indican que sólo deben reembolsarse a los consejeros regionales los costos en que 
incurren por la asistencia a las sesiones al consejo si ello le significa trasladarse fuera 
del lugar de residencia habitual, y cuando se trate de actividades propias del cuerpo 
colegiado, carácter que no tiene la asistencia a reuniones de las entidades gremiales 
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En relación con esta materia, el GORE señala 
en su respuesta que los consejeros regionales asisten a las reuniones convocadas por 
ANCORE (denominadas comisiones externas) y otras, en su calidad de tales, 
mandatados por el Consejo Regional, para tratar temas que se relacionan directamente 
con las funciones propias de su cargo o efectuar comisiones técnicas al extranjero. Se 
adjuntan acuerdos del CORE, invitaciones y programas. 

En el caso de la comisión de los consejeros que 
asistieron a Panamá, de acuerdo a lo informado por la secretaría ejecutiva del CORE, 
ésta habría sido patrocinada por ANCORE, pero no se trató de un tema gremial. 

Al respecto, cabe reiterar que el artículo 39, de 
la ley N° 19.175, no contempla reembolsos por gastos en que incurren dichos 
personeros en las reuniones gremiales, calidad que tiene la mencionada ANCORE. 

Por tanto, procede mantener la observación, 
debiendo informarse documentadamente en un plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente informe, acerca de los reintegros que deben requerirse, 
bajo apercibimiento de formular el correspondiente reparo en el caso que ellos no se 
materialicen, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

9. Anticipos de fondos a consejeros. 

En el examen efectuado a las rendiciones de 
cuentas de los consejeros regionales, respecto de los fondos recibidos por concepto de 
anticipos para g~stos de alimentación, alojamiento y movilización por asistencia a las 
sesiones del consejo y de las comisiones, se observaron las siguientes situaciones: 

9.1 Contabilización. 

En relación a la contabilización de los fondos 
entregados como anticipos a los consejeros regionales, se verificó que el Gobierno 
Regional de Los Lagos, utiliza la cuenta contable N° 114.03.01, denominada "Anticipo 
a consejeros", en circunstancia que el procedimiento E/06, "Transferencias Otorgadas 
al Sector Privado por la que se debe rendir cuenta", del oficio circular W 54.900, de 
2006, sobre Procedimientos Contables para el Sector Público, de la Contraloría General 
de la República, establece que la cuenta contable de activo a imputar es la 
121.06.01, "Deudores por transferencias corrientes al sector privado". 

Ese servicio señala en su respuesta que, de 
acuerdo a su interpretación, las transferencias otorgadas al sector privado por las cuales 

;
/ se debe rendir cuenta, tienen su origen en un convenio suscrito entre el GORE y la 

institución beneficiaria, cuyos valores son fijos y determinados a priori y por el que se 17· debe exigir la respectiva rendición. En el caso de los anticipos a consejeros, se les 

l
· entrega una cantidad aproximada al valor tope, equivalente a la estadía y alimentación 

.
/ y que, en la práctica sucede que la rendición supera el monto otorgado, toda vez que el 

/ .. {,¡.<:;.,~ .. gasto incluye los traslados, cifras que no pueden estimarse con antelación. Agrega, que 

!t:j¡~~S-<:2: 25 
\ .. , REr. ,...... ti., 
\:~ ... I JO. ,..;r;':.~ "o' 
', .... v:~ .... ~" .... '-'s "...r'~ '; 

'1..:") r.,\ "-
<':-:!!.. 



/ 
/;1 
/ 
/ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

la cuenta contable 114.03.01 denominada Anticipos a Consejeros, fue creada para el 
control de estos recursos en el sistema SIGFE. 

Por otra parte, indica que el sentido del anticipo 
es diferente a una transferencia al sector privado puesto que en ella, con los recursos 
entregados se ejecuta un proyecto determinado y no un desembolso personal para el 
desempeño de una función pública. Finalmente el objeto de éste es facilitar la asistencia 
del consejero regional bajo el principio del enriquecimiento sin causa. 

En tal sentido, sin perjuicio de considerar lo 
expuesto, corresponde mantener la observación, por cuanto, la glosa W 4 del 
presupuesto de gastos de funcionamiento del GORE Región de Los Lagos, contenida 
en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2014, indica que se imputan en la 
cuenta 24.01.050 como transferencias al sector privado, los gastos de los consejeros 
regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos para asistencia a 
sesiones del consejo y de comisiones por concepto de traslado, alimentación y 
alojamiento, debiendo ese servicio, atenerse al procedimiento E/06, "Transferencias 
Otorgadas al Sector Privado por la que se debe rendir cuenta", del oficio circular 
W 54.900, de 2006, sobre Procedimientos Contables para el Sector Público, de la 
Contraloría General de la República, que establece que la cuenta contable de activo a 
imputar es la 121.06.01, "Deudores por transferencias corrientes al sector privado", 
regularización que será verificada en futuras fiscalizaciones sobre la materia. 

9.2 Oportunidad en la rendición de gastos. 

Se constató que algunos anticipos fueron 
rendidos en forma posterior a los 60 días hábiles siguientes de culminado el cometido. 

Asimismo, se detectó la existencia de anticipos 
sin rendir a la fecha de la presente auditoría, lo que contraviene lo estipulado en el 
numeral 5.4, de la resolución W 759, de 2003, de este Organismo de Control y lo 
señalado en el artículo 11, del reglamento de funcionamiento del Consejo Regional, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

NOMBRE DEL CONSEJERO 
EGRESO 

FECHA 
MONTO 

N' EN $ 
Carlos Peña Ríos 1.136 08/05/2014 217.086 

Valentina Alvarez Nieto 1.182 13/05/2014 115.109 
Fernando Hernández Torres 1.590 13/06/2014 2.755.716 
Claudio Oyarzún Cárcamo 1.591 13/06/2014 2.755.716 
Manuel Rivera Altamirano 1.735 25/06/2014 175.000 
Valentina Alvarez Nieto 1.736 25/06/2014 175.000 

Pedro Soto Oyarzún 1.737 25/06/2014 175.000 
Carlos Recondo Lavanderos 1.738 25/06/2014 175.000 

Fernando Bórquez Montecinos 1.739 25/06/2014 175.000 
Carlos Peña Ríos 1.740 25/06/2014 175.000 

Total 6.893.627 
". Fuente: Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el servicIo. 
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A mayor abundamiento, el citado artículo 11, 
del reglamento interno del Consejo Regional, establece que los consejeros, a la 
brevedad, deberán entregar al secretario ejecutivo, toda la documentación que acredite 
los gastos de traslados, movilización, alimentación y alojamiento, según lo establece el 
artículo 10 del mismo reglarnento, situación que no se cumplió en la especie. 

El Gobierno Regional adjunta en su respuesta, 
un detalle de los montos observados a la fecha de la misma, esto es el 26 de diciembre 
de 2014, sin que conste que se haya rendido la totalidad de los anticipos pendientes a 
la fecha de la visita. 

Atendido lo anterior, procede dar por 
subsanada parcialmente la observación en análisis, haciendo presente que las acciones 
que realice el GORE sobre la rnateria, serán verificadas en una futura fiscalización. 

9.3 Otorgamiento de nuevos anticipos de fondos sin haber rendido fondos 
entregados con anterioridad. 

Se constató que el Gobierno Regional de Los 
Lagos otorgó nuevos anticipos a algunos consejeros regionales, aun cuando éstos 
mantenían rendiciones pendientes, lo que contraviene lo estipulado en el numeral 5.4, 
de la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo de Control y lo señalado en el 
artículo 11, del reglamento de funcionamiento del Consejo Regional de Los Lagos, 
aprobado por acuerdo W 50, de 2013, del Gobierno Regional, que establece que: "En 
caso que un Consejero haya recibido fondos por rendir del servicio administrativo del 
Gobierno Regional para actuaciones encomendadas por el Consejo, deberá hacer 
rendición íntegra de éstos en un plazo no superior a 60 días hábiles de culminado el 
cometido. Con todo, mientras no realice esta rendición, no podrá recibir nuevamente 
fondos por rendir por parte del servicio administrativo del Gobierno Regional". 

FECHA 
EGRESO 

NOMBRE DEL CONSEJERO 
MONTO 

N° EN $ 
11/02/2014 348 Feliciano Rosales Carrillo. 426.000 
07/03/2014 567 Feliciano Rosales Carrillo 1.000.000 
28/01/2014 248 Israel Zúñiga Mella 300.000 
11/02/2014 347 Israel Zúñiga Mella 426.000 
28/01/2014 252 Manuel Altamirano Rivera 300.000 
11/02/2014 346 Manuel Altamirano Rivera 426.000 
31/01/2014 301 Enrique Díaz Serón 300.000 
11/02/2014 349 Enrique Díaz Serón 426.000 
13/06/2014 1.591 Claudia Oyarzún Cárcamo 2.755.716 
20/06/2014 1.658 Claudia Oyarzún Cárcamo 200.000 
08/05/2014 1.130 Valentina Alvarez Nieto 217.086 
13/05/2014 1.182 Valentina Alvarez Nieto 217.086 
08/05/2014 1.132 Jaime Millán Stuven 217.086 
13/05/2014 1.183 Jaime Millán Stuven 217.086 
08/05/2014 1.137 Pedro Soto Oyarzún 217.086 
13/05/2014 1.186 Pedro Soto Oyarzún 217.086 

Total 7.862.232 
.. .. . . Fuente. Elaboraclon propia, en base a la mformaclon proporcionada por el serviCIO . 
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El Gobierno Regional señala en su respuesta, 
que mediante el memorándum W 11, de 2014, el jefe de la División de Administración 
y Finanzas, reiteró las instrucciones al departamento de finanzas y presupuestos, en el 
sentido de no entregar anticipos a consejeros que mantengan rendiciones pendientes. 

Agrega, que puede darse el caso en el cual el 
tiempo que transcurre entre un anticipo y otro, no sea suficiente para alcanzar a rendir 
el primero de ellos, lo que podría obstaculizar el cumplimiento de sus funciones al no 
poder entregarle un nuevo anticipo. 

En atención a los argumentos planteados por 
el servicio, resulta procedente dar por subsanada la observación. 

111. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Control de vehículos. 

Del examen realizado a las bitácoras de 
vehículos de propiedad del Gobierno Regional de Los Lagos, y a lo informado por ese 
servicio, se determinó que en el período sujeto a examen, los consejeros regionales no 
hicieron uso de vehículos institucionales para el cumplimiento de las funciones propias 
de su cargo. 

2. Otros bienes entregados a los consejeros. 

a) En relación a la entrega de bienes por 
parte del Gobierno Regional a los consejeros regionales, no se tuvo a la vista el acto 
administrativo mediante el cual se haya manifestado la voluntad del Intendente Regional 
de entregar teléfonos celulares, notebook y tablet a dichos personeros. 

Sobre el particular, es menester indicar que 
acorde con el artículo 3°, de la ley W 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. aplicable a los Gobiernos Regionales de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 2° de ese cuerpo legal, señala que las determinaciones que 
adopte la administración se expresan por medio de actos administrativos. 
entendiéndose por éstos. las decisiones formales en las cuales se contienen 
declaraciones de voluntad. realizadas en el ejercicio de una potestad pública (aplica 
criterio contenido en dictamen W 36.588, de 2012. de la Contraloría General de la 
República). 

En relación a este punto. el servicio informa 
que el jefe de la División de Administración y Finanzas remitió el memorándum N° 12. 
de 2014. al encargado de operaciones. infraestructura y soporte. para subsanar la 
observación sobre la materia. cuya regularización se encuentra en curso. 

M' l/If Asimismo. adjunta copia de la resolución 
/. __ '. exenta W 1.864. de 5 de diciembre de 2014, vigente a la fecha y que asigna bienes en 
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administración, entre los cuales se encuentran Notebooks y Tablet en poder de los 
consejeros regionales. 

En relación a los antecedentes aportados, 
procede dar por subsanada la observación. 

b) Asimismo, no consta que los bienes 
entregados a los consejeros regionales se encuentren inventariados, lo cual vulnera lo 
establecido en el Decreto Ley 1.939, de 1977, del ex - Ministerio de Tierras y 
Colonización actual Ministerio de Bienes Nacionales y su reglamento contenido en el 
W 577, de 1978, de la citada secretaría de estado. 

Ese servicio señala en su respuesta que a 
través de memorándum N° 13, de 2014, el jefe de la Dívisión de Administración y 
Finanzas instruyó al encargado de adquisiciones subsanar lo observado por esta 
entidad de control. 

Al respecto, cabe reiterar que en consideración 
a que lo informado por el servicio hace referencia a solicitudes cuyos efectos aún no se 
concretan, procede mantener lo observado, correspondiendo que se incorpore al 
inventario los bienes entregados a los consejeros, cuya regularización será verificada 
en la etapa de seguimiento respectiva. 

c) De la revisión efectuada se determinó el 
extravió de una Tablet Samsung Galaxy Tab 2 GT/P51 00 Y de un notebook HP Compaq 
6530b, equipos asignados a los ex consejeros señores Raúl Donoso Santana y 
Feliciano Rosales Carrrillo, respectivamente, sin que a la fecha de la visita el Gobierno 
Regional hiciera llegar a la comisión fiscalizadora, la denuncia ante Carabineros de 
Chile por dicha perdida, incumpliendo lo dispuesto en las respectivas actas de entrega 
de los bienes, en las cuales se señala que en caso de pérdida, hurto o robo de los 
equipos deberá ser respaldado con la denuncia ante Carabineros de Chile o devolver 
el valor total del mismo. 

En relación a este punto, ese servicio adjunta 
copia de la constancia que en su oportunidad efectuara ante Carabineros de Chile, el 
ex Consejero Regional Raúl Donoso Santana, por el extravío de una Tablet Samsung 
Galaxy de propiedad de ese Gobierno Regional. 

En cuanto a la observación antes detallada, 
corresponde darla por subsanada parcialmente, debido a que no se adjuntaron 
antecedentes sobre la pérdida del notebook HP Compaq 6530b, asignado al ex 
consejero Feliciano Rosales Carrrillo, por lo que las acciones que disponga ese servicio 
sobre la materia, serán verificadas en la etapa de seguimiento respectiva. 

/ d) Por otra parte, se constató que el 

A 
consejero regional señor Héctor Manuel Ballesteros Curumilla, recibió dos Tablet, sin 

'1~ que existan registros en el Gobierno Regional de Los Lagos, que den cuenta del motivo 
/ por el que se le asignó un segundo equipo. Los equipos electrónicos entregados 

/ corresponden a Tablet Samsung Galaxy Tab 2 GT/P5100 número de serie 
/. ..€tii:;NA;~ .... . ",,,," ,-/";, 
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R31C70MPWMT y Tablet Samsung Galaxy Tab 2 GT/P5100 número de serie 
R31 C70L3E3J. 

La situación anterior, tampoco guarda armonía 
con el ya citado decreto ley W 1.939, de 1977, del ex - Ministerio de Tierras y 
Colonización actual Ministerio de Bienes Nacionales y su reglamento contenido en el 
N° 577, de 1978, de dicha secretaría. 

En relación a este punto, el servicIo nada 
señala en su respuesta, por lo que corresponde mantener lo observado, debiendo 
regularizarse la situación, lo que será verificado en la etapa de seguimiento respectiva. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Traslado de consejero regional en vehículo fiscal, para cumplir funciones propias 
de su cargo. 

Como resultado de la validación efectuada por 
esta Contraloría Regional, mediante información solicitada a la Policia de 
Investigaciones de Chile, respecto de los vehículos en los cuales se desplazaron los 
consejeros regionales a la comuna de Futaleufú, los días 7 y 8 de enero de 2014, para 
la celebración de la sesión ordinaria W1, se determinó que el consejero regional señor 
Carlos Peña Ríos, se trasladó -ida y regreso- en la camioneta marca Toyota, color 
blanco, placa patente única DXTY.25, de propiedad de la Gobernación Provincial de 
Osorno, servicio en el cual es funcionario profesional a contrata grado 8 EUS. 

No obstante lo anterior, dicho móvil contaba 
con la autorización expresa del Intendente Regional, mediante permiso de circulación 
N° 373, de 31 de diciembre de 2013, para trasladarse a dicha localidad y realizar el 
traslado del Gobernador Provincial señor Rodrigo Kauak O'Ryan, desde Futaleufú a 
Osorno. Asimismo, el conductor autorizado al efecto fue don Marcos Adelio Almonacid 
Barrientos. 

La situación anterior, podría configurar una 
eventual infracción al Decreto Ley 799, de 1974, que establece en su artículo 2°, "que 
sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, sólo tendrán derecho a uso de 
vehículos para el desempeño de la funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios 
de los servicios públicos que mediante decreto supremo, firmado, además, por el 
Ministro del Interior, estén autorizados para ello", lo cual no se configura en la especie, 
atendido el hecho que el señor Peña Ríos debió viajar a la comuna citada por motivos 
ajenos a sus funciones, lo hizo en su calidad de consejero regional, por tanto, debió 
disponer de otros medios para desplazarse a la citada localidad y realizar las 
rendiciones de gastos en los cuales hubiere incurrido, según lo dispuesto en los 
artículos 10 Y 11, del reglamento del Consejo Regional. 

El GORE señala en su respuesta que la 
autorización para circular fue efectuada por la autoridad regional anterior. No obstante 
ello, se indica que el actual Intendente remitirá los antecedentes al Gobernador 
Provincial de Osorno para su conocimiento y fines que procedan . 

......,~~ 
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Asimismo, cabe hacer presente que este 
Órgano Superior de Control, puso en conocimiento de la Gobernación Provincial de 
Osorno la situación en análisis, mediante oficio reservado W 6.247, de 3 de diciembre 
de 2014. 

A su turno, esa gobernación informó por oficio 
ordinario N° 1.464, de 2014, que realizará una investigación mediante un procedimiento 
disciplinario, para lo cual solicitará al Intendente Regional que ordene su sustanciación. 

Atendido lo anterior, cabe señalar que esta 
Contraloria Regional, luego de conocer el resultado del procedimiento disciplinario que 
se efectuará sobre la situación observada, ponderará si corresponde iniciar una 
investigación sumaria por presunta infracción al ya citado DL 799, de 1974. 

2. Gastos de pasajes aéreos rendidos que no fueron pagados al proveedor. 

Del examen efectuado a los gastos por 
concepto de pasajes aéreos rendidos por los consejeros regionales, en el período en 
examen, se determinó que los ex consejeros señores Alonso Hernández Díaz y Marcelo 
Fuentes Garcia, rindieron al Gobierno Regional de Los Lagos las boletas de venta y 
servicios N°s. 1077 y 1079, de fecha 10 de enero de 2014, por $ 195.000 cada una, 
emitidas por el Club Civil Aéreo de Castro, por traslados aéreos desde la cuidad de 
Castro a Chaitén, correspondientes a cometidos realizados a la comuna de Futaleufú 
los días 7 y 8 de enero de 2014. No obstante, consultado el proveedor del servicio 
señaló que dichos traslados no han sido pagados por los mencionados consejeros. 

Cabe señalar que dichos gastos fueron 
reembolsados por el Gobierno Regional de Los Lagos, mediante los comprobantes de 
egresos N°s 218 y 219, ambos de 23 de enero de 2014 

La situación anterior, si bien no significa un 
detrimento al patrimonio fiscal, no se condice con lo establecido en el artículo 40, letra 
e), de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 
y lo preceptuado en el artículo 3°, inciso 2°, y artículo 52 de ley 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, sobre principio de probidad 
administrativa, el cual señala en lo que interesa que dicho principio consiste "en 
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la 
función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", el cual es 
aplicable a los consejeros regionales. 

A este respecto, el Gobierno Regional señala 
que el departamento de finanzas y presupuesto efectuó los reembolsos a los consejeros 
regionales, basado en el principio de la buena fe, sin poder advertir, de modo alguno, 
que finalmente dichos personeros no pagarían los servicios al proveedor. 
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En relación a lo anterior, cabe reiterar que, de 
acuerdo con la normativa indicada precedentemente, a los consejeros regionales les 
resulta plenamente aplicable el principio de probidad administrativa, el cual no se 
condice con la conducta antes descrita, por lo que el Gobierno Regional de Los Lagos 
deberá adoptar las medidas que le permitan evitar, a futuro, situaciones como la descrita 
en esta oportunidad. 

3. Personal contratado a honorarios 

Como resultado del examen realizado a la 
dotación de personal que presta servicios en la secretaria ejecutiva del Consejo 
Regional de Los Lagos, se constató que en dicha dependencia prestan servicios a 
honorarios doña Tamara Alejandra González Aguilar y doña María Hildegard Mancilla 
Cuyul, quienes cumplen funciones administrativas de apoyo, desde el año 2010 Y 2011 
respectivamente. 

Del análisis del punto primero de los convenios 
de las personas antes indicadas se advierte que las labores para las cuales fueron 
contratadas no se encuentran especificadas, señalando en forma genérica que 
prestaran asesoría destinada a prestar apoyo administrativo en la secretaria ejecutiva 
del Consejo Regional de Los Lagos, lo cual no se condice con lo preceptuado en el 
artículo 11, de la ley 18.834, que permite contratar sobre la base de honorarios a 
profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, 
cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de la institución. 

A su turno, el inciso segundo del mismo 
precepto agrega que, en forma excepcional, se podrá pactar dicha modalidad de 
convención, para la prestación de servicios de cometidos especificos, conforme a las 
normas generales. 

Al respecto, es menester consignar que la 
jurisprudencia de esta procedencia ha señalado, entre otros, en el dictamen N° 85.153, 
de 2013, que la aludida excepción opera siempre que se trate de ocupaciones 
puntuales, claramente individualizadas y determinadas en el tiempo, situación que no 
se cumple en el caso en análisis (aplica criterio contenido en el dictamen W 64.097, de 
2014, de la Contraloría General de la República). 

En relación a este punto, el Gobierno Regional 
señala en su respuesta, que el jefe de la División de Administración y Finanzas instruyó 
mediante memorándum W 51, de 2014, al encargado del departamento de recursos 
humanos regularizar la situación observada. 

Sobre el particular, corresponde que ese 
GORE arbitre las medidas tendientes a corregir, en lo sucesivo, la situación anotada, 
en el sentido de detallar claramente las labores que deben desarrollar las citadas 
servidoras, lo cual será verificado en la etapa de seguimiento respectiva. 
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Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el Gobierno Regional de Los Lagos ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N" 51, de 2014. 

En efecto, la información aportada ha 
permitido dar por subsanadas las observaciones señaladas en el capítulo 1, Aspectos 
de Control Interno, en el número 4, referido al expediente de rendición de cuentas; en 
el capítulo 11, Examen de Cuentas, puntos 6.1, letra a), sobre gastos de taxi; y 9.3, 
otorgamiento de nuevos anticipos de fondos sin haber rendido los entregados con 
anterioridad. Asimismo, en el ya mencionado capítulo 11, Examen de Cuentas, se ha 
subsanado parcialmente el punto 2, dieta por asistencia a sesiones de comisiones; 6.1, 
letra c), gastos de taxi; 9.2, oportunidad en la rendición de gastos. Por su parte, en el 
acápite 111, Examen de la Materia Auditada, la observación contenida en el punto 2, letra 
a), otros bienes entregados a los consejeros y se ha subsanado parcialmente la letra 
c), del mismo numeral. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En relación a las observaciones contenidas 
en el capítulo 1, Aspectos de Control Interno, numerales 1, referido al manual de 
rendiciones de gastos de los consejeros regionales; 2, informes de auditoría; 3, sobre 
reglamento de funcionamiento del Consejo Regional; y 6, relacionado con las actas de 
sesiones publicadas en la página web; procede que la autoridad regional, en un plazo 
de 60 días hábiles, remita a esta Entidad de Control la documentación que dé cuenta 
de las acciones implementadas respecto de cada una de las materias allí señaladas, lo 
que será verificado en la etapa de seguimiento respectiva. 

2. Sobre lo indicado en el N°5, relacionado con 
el registro de asistencia de los consejeros regionales del mismo acápite 1, Aspectos de 
Control Interno, ese servicio deberá velar por el debido cumplimiento de la normativa 
legal, cuya regularización será verificada en la etapa de seguimiento respectiva. 

3. Respecto del capítulo 11, Examen de 
Cuentas, numeral 2, sobre el pago de dieta por asistencia a sesiones de comisiones, el 
servicio deberá materializar el reintegro de los montos requeridos a los señores Claudia 
Oyarzún Cárcamo y Alonso Hernández Díaz, por cuanto estos personeros participaron 
en las citadas reuniones de comisiones sin tener la calidad de titulares, verificándose 
en la etapa de seguimiento, la documentación de respaldo de los ingresos 
correspondientes. 

4. En relación al numeral 4, del capítulo 11, 
Examen de Cuentas, letras a) y b), referido al contrato de telefonía celular, corresponde 

_que el GORE licite el mencionado servicio, de acuerdo a lo establecido en la ley 
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N" 19.886 Y su reglamento, cuya regularización se verificará en la etapa de seguimiento 
respetiva. 

5. Respecto a la letra c), del ya citado numeral 
4, del capítulo 11, sobre Examen de Cuentas, referido a los montos por consumo de 
minutos excedidos de los planes de telefonía celular, que no han sido restituidos por los 
ex consejeros regionales, corresponde que ese servicIo comunique 
documentadamente, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe, los ingresos recibidos, bajo apercibimiento de formular el 
correspondiente reparo, en el entendido que no se materialicen las devoluciones 
solicitadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

6. Sobre las observaciones contenidas en los 
numerales 5.1 y 5.2, del acápite 11, Examen de cuentas, referidos al reembolso por 
gastos de alimentación y alojamiento, especificamente lo que dice relación con 
desembolsos rendidos por más de una persona y pagos de alimentación en un local en 
las mismas fechas, el servicio deberá comunicar documentadamente, en un plazo de 
60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, el resultado de las 
solicitudes de reintegros informadas, bajo apercibimiento de formular el correspondiente 
reparo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, 
sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en el 
entendido que no se materialicen las devoluciones solicitadas. 

Asimismo, respecto al punto 5.1, letra b), 
referido a reembolsos por gastos de alimentación que superan el monto del viático diario 
del Intendente, pagados al Consejero Manuel Rivera Altamirano, ese Gobierno 
Regional deberá instruir un proceso sumarial con el objeto de determinar las presuntas 
responsabilidades en la autorización del pago en exceso. 

7. En cuanto a la observación contenida en el 
numeral 5.3, del acápite 11, Examen de Cuentas, que dice relación con el reembolso de 
gastos a consejeros, que según el Servicio de Registro Civil e Identificación, tendrían 
residencia habitual en la ciudad de Puerto Montt, corresponde que ese servicio informe 
documentadamente respecto del resultados de las actualizaciones de domicilios 
mencionadas, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe, y requiera el reintegro de los valores pagados a los señores León Roa Soto y 
Manuel Rivera Altamirano, bajo apercibimiento de formular el correspondiente reparo, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley W 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, en el caso que 

/ se confirmen los domicilios informados por el mencionado servicio y no se efectúen los , 
/ reintegros respectivos. 

8. En relación con lo observado en el numeral 
5.4, del capítulo 11, Examen de Cuentas, sobre reembolso de gastos de alojamiento por 
más de una persona, es menester que ese Gobierno Regional requiera el reintegro 
correspondiente, lo cual será verificado en la etapa de seguimiento respectiva. 
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9. En cuanto a las observaciones contenidas en 
los numerales 6.1 letra b) y 6.2 letra a), del acápite 11, Examen de Cuentas, referidas a 
reembolso por gastos de taxi y arriendo de vehículos, ese servicio deberá requerir el 
reintegro respectivo, debiendo comunicar documentadamente en un plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, bajo apercibimiento de 
formular el correspondiente reparo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N" 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 

Igualmente, respecto a lo observado en la letra 
c), del numeral 6.1, referido al reintegro de los valores por concepto de taxis que fueron 
reembolsados y no se ajustan a los precios de mercado, del citado capítulo 11, Examen 
de Cuentas, el reintegro solicitado al consejero Manuel Rivera Altamirano será 
verificado en la etapa de seguimiento respectiva. 

10. Del examen practicado a los gastos por 
compra de pasajes aéreos a la empresa LATAM Airlines Group S.A. por parte del 
Gobierno Regional de Los Lagos, señalado en el numeral 7 del acápite 11, Examen de 
Cuentas, se determinó que no se adjunta a los expedientes de gasto, la documentación 
que los respalde, tales como: acuerdo del consejo regional, invitaciones o citaciones a 
reuniones, debiendo ese servicio adoptar las medidas tendientes a corregir la situación 
anotada, lo cual será verificado en una próxima visita. 

11. En cuanto a los gastos por comisiones 
nacionales y al extranjero, detalladas en el numeral 8, del capítulo 11, Examen de 
Cuentas, cabe señalar que el artículo 39, de la ley N° 19.175, no contempla 
reembolsos por gastos en que incurran los consejeros regionales en reuniones 
gremiales, calidad que tiene ANCORE, por lo que corresponde que el GORE requiera 
el reintegro de los gastos por este concepto, informando de ello documentadamente en 
un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe, bajo 
apercibimiento de formular el correspondiente reparo, en el entendido que no se 
materialicen los reintegros solicitados, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 

12. En lo que atañe al numeral 9.1, del capítulo 
11, Examen de Cuentas, referido a la contabilización de los anticipos otorgados a los 
consejeros regionales, corresponde que ese servicio se ajuste al procedimiento E/06, 
"Transferencias Otorgadas al Sector Privado por la que se debe rendir cuenta", 
establecido en el oficio circular N° 54.900, de 2006, sobre Procedimientos Contables 
para el Sector Público, de la Contraloría General de la República. 

13. Respecto del acápite 111, Examen de la 
Materia Auditada, N° 2, letras b), c) y d), que dicen relación con el control, entrega y 
devolución de bienes cedidos a los consejeros, corresponde que el GORE adopte las 
medidas tendientes a regularizar las observaciones señaladas, las que serán 
verificadas en la etapa de seguimiento respectiva. 

---"""""... 
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14. Referente al capítulo IV, Otras 
Observaciones, numeral 2, sobre pasajes aéreos que no fueron pagados al proveedor, 
por parte de los consejeros regionales señores Alonso Hernández Díaz y Marcelo 
Fuentes Garcia, cabe reiterar, que dicha conducta no se condice con el principio de 
probidad administrativa, el cual señala, en lo que interesa, que consiste "en observar 
una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o 
cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", el cual es aplicable a 
los consejeros regionales, por lo que deberán adoptarse las medidas de control que 
permitan evitar, a futuro, la ocurrencia de hechos como el descrito. 

15. En cuanto a lo señalado en el N" 3, del ya 
citado capítulo IV, Otras Observaciones, sobre personal contratado a honorarios que 
cumple funciones en la secretaria ejecutiva del Consejo Regional de Los Lagos, 
corresponde que el servicio adopte las medidas tendientes a corregir la situación 
anotada, en el sentido de detallar claramente las labores que deben desarrollar las 
citadas servidoras, lo cual será verificado en la etapa de seguimiento respectiva. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se ha estimado procedente mantener, el Gobierno Regional de Los Lagos deberá remitir 
el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en anexo 
W 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción 
del presente documento, informando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Intendente Regional de Los 
Lagos, al auditor interno del Gobierno Regional de Los Lagos, a la unidad de 

/ seguimiento de sumarios de Fiscalía de la Contraloría General, a la unidad técnica de 
! /1;1 Control Externo y a la unidad de seguimiento, ambas de esta Contraloría Regional de 

I PI Los Lagos. 
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Saluda atentamente a Ud., 

~~----------

--~~~a Oyarzún 
Jefe /dad 

Control Ex/erna {5} 
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Anexo W 1 

Gastos por concepto de alimentación que incluyen más de un consumo 

EGRESO 
FECHA 

NOMBRE DEL 
OBSERVACiÓN 

MONTO 
N° CONSEJERO EN $ 

102 13/01/2014 
Claudio Oyarzún Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

31.000 
Cárcamo "Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

115 15/01/2014 
Manuel Rivera Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

41.500 
Altamirano "Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

Manuel Rivera 
Rinde 2 boletas correlativas por 

622 13/03/2014 
Altamirano 

Almuerzo y Cena en el restaurant 48.400 
"Nana Bahamonde" en Puerto Mont!. 

725 24/03/2014 
Claudio Oyarzún Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

29.000 
Cárcamo "Nana Bahamonde" en Puerto Mont!. 

824 04/04/2014 
Manuel Rivera Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

48.700 
Altamirano "Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

879 11/04/2014 
Claudio Oyarzún Rinde dos almuerzos en el restaurant 

24.000 
Cárcamo "Nana Bahamonde" en Puerto Mont!. 

892 15/04/2014 
Manuel Rivera Rinde dos almuerzos en el restaurant 

30.000 
Altamirano "Nana Bahamonde" en Puerto Mont!. 

907 15/04/2014 
Pedro Soto Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

37.300 
Oyarzún "Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

935 17/04/2014 
Juan Carlos Rinde dos almuerzos el día 8 /4/14 en 

23.500 
Duhalde Romero el restaurant "Nana Bahammonde". 

Rinde 4 almuerzos en el restaurant 

Claudio Oyarzún 
"Nana Bahamonde" en Puerto Mont! y 

1240 15/05/2014 4 consumos en Sociedad 79.100 
Cárcamo 

Gastronómica B- Partners de la 
ciudad de Santiago. 

Claudio Oyarzún 
Rinde 5 almuerzos con fecha 26/05/14 

1520 06/06/2014 en el restaurant "Nana Bahamonde" 45.700 
Cárcamo 

en Puerto Montt. 

1595 13/06/2014 
Claudio Oyarzún Rinde 3 almuerzos en el restaurant 

31.000 
Cárcamo "Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

1603 16/06/2014 
Manuel Rivera Rinde dos almuerzos en el restaurant 

28.000 
Altamirano "Nana Bahamonde" en Puerto Montt. 

1620 17/06/2014 
Manuel Rivera Rinde dos almuerzos en el restaurant 

36.000 
Altamirano "Nana Bahamonde" en Puerto Mont!. 

TOTAL 533.200 
.. 

Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el servicIo . 
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Anexo W 2 

Gastos rendidos por concepto de taxis entre ciudades donde existe locomoción 
colectiva 

EGRESO 
FECHA 

NOMBRE DEL MONTO 
TRAYECTO 

N° CONSEJERO EN $ 

398 14/02/2014 
Patricio Neg rin 

550.000 Puerto Varas/ Palena por Argentina 
Kuhlmann 

631 14/03/2014 
Manuel Rivera 

130.000 
Aeropuerto de Santiago/ Valparaíso/ 

Altamirano Santiago 

762 31/03/2014 
Pedro Soto 

100.000 Ancud/Quellón/Ancud 
Oyarzún 

917 17/04/2014 
Manuel Rivera 

70.000 Aeropuerto de Santiago/ Valparaíso 
Altamirano 

949 21/04/2014 
Pedro Soto 

250.000 Ancud/Castro /Ancud/Dalcahue 
Oyarzún 

951 21/04/2014 
Manuel Rivera 

120.000 SantiagoNalparaísoNalparaíso/Santiago. 
Altamirano 

1291 20/05/2014 
Pedro Soto 

153.000 Puerto MonttlFutaleufú 
Oyarzún 

1290 20/05/2014 
Valentina 

153.000 Puerto MonttlFutaleufú 
Álvarez Nieto 

Fernando 
1293 20/05/2014 Hernández 153.000 Puerto MonttlFutaleufú 

Torres 

1292 20/05/2014 
Jaime Millán 

153.000 Puerto MonttlFutaleufú 
Stuven 

Fernando 
1294 20/05/2014 Bórquez 153.000 Puerto MonttlFutaleufú 

Montecinos 
Fernando 

1619 17/06/2014 Bórquez 180.000 Castro/Puerto Montt/Osorno/Castro 
Montecinos 
Fernando 

1771 26/06/2014 Bórquez 120.000 Castro/Puerto Montt/Castro 
Montecinos 

TOTAL 2.285.000 , 
; 1'7 ~uente: Elaboraclon propia, datos proporcionados por el Gobierno Regional de Los Lagos . 

.. 

/1 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Anexo N° 3 

Gastos por concepto de comisiones nacionales y en el extranjero de ANCORE 

EGRESO 
FECHA 

NOMBRE DEL MONTO LUGAR Y FECHAS REUNIONES 
N° CONSEJERO EN $ ANCORE 

ANCORE Nacional en la ciudad 
37 08/01/2014 Enrique Díaz Serón 351.650 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 

diciembre de 2013. 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional en la ciudad 

40 08/01/2014 
Altamirano 

40.000 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 
diciembre de 2013. 

ANCORE Nacional en la ciudad 
41 08/01/2014 Israel Zúñiga Mella 307.140 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 

diciembre de 2013. 

Feliciano Rosales 
ANCORE Nacional en la ciudad 

42 08/01/2014 
Carrillo 

417.894 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 
diciembre de 2013. 

Claudio Oyarzún 
ANCORE Nacional en la ciudad 

102 13/01/2014 434.785 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 
Cárcamo 

diciembre de 2013. 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional en la ciudad 

115 15/01/2014 
Altamirano 

272.680 de Valparaíso los días 10, 11 Y 12 
de enero de 2014. 

Claudio Oyarzún 
ANCORE Nacional en la ciudad 

131 16/01/2014 45.400 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 
Cárcamo 

diciembre de 2013. 
ANCORE Nacional en la ciudad 

132 16/01/2014 María Soledad Vargas 358.050 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 
diciembre de 2013. 

María Soledad Vargas 
ANCORE Nacional en la ciudad 

161 22/01/2014 265.387 de Ancud los días 15,16,17 Y 18 
Parga 

de enero de 2014. 
ANCORE Nacional en la ciudad 

162 22/01/2014 Raúl Donoso Santana 258.031 de Ancud los días 15,16,17 Y 18 
de enero de 2014. 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional en la ciudad 

213 23/01/2014 
Altamirano 

335.592 de Ancud los días 15, 16, 17 Y 18 
de enero de 2014. 

ANCORE Nacional en la ciudad 
215 23/01/2014 Enrique Díaz Serón 330.500 de Ancud los días 15, 16, 17 Y 18 

de enero de 2014. 
ANCORE Nacional en la ciudad 

258 28/01/2014 Carlos Peña Ríos 408.395 de Iquique los días 18, 19 Y 20 de 
diciembre de 2013. 

ANCORE Reunión Social 
611 12/03/2014 Enrique Díaz Serón 1.055.525 internacional Panamá / Cuba los 

días 17 al 24 de febrero de 2014 , 

39 

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar



/ 

/ 
! 

Ii 
/ 
i 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Anexo N° 3 

Gastos por concepto de comisiones nacionales y en el extranjero de ANCORE 
(Continuación) 

EGRESO 
FECHA 

NOMBRE DEL MONTO LUGAR Y FECHAS REUNIONES 
N° CONSEJERO EN $ ANCORE 

ANCORE Nacional en la ciudad 
de Ancud los días 15, 16, 17 Y 18 

617 13/03/2014 
Feliciano Rosales 

1.120.940 
de enero de 2014 y ANCORE 

Carrillo Reunión Social internacional 
Panamá / Cuba los días 17 al24 

de febrero de 2014 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional en la ciudad 

622 13/03/2014 
Altamirano 

132.160 de Val paraíso los días 6 y 7 de 
marzo de 2014. 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional en la ciudad 

631 14/03/2014 
Altamirano 

188.657 de Puerto Montt el día 7 de marzo 
de 2014. 

ANCORE Reunión Social 
636 14/03/2014 Israel Zúñiga Mella 702.550 internacional Panamá / Cuba los 

días 17 al 24 de febrero de 2014 

Víctor Hugo Gómez 
ANCORE Reunión Social 

720 24/03/2014 571.049 internacional Panamá / Cuba los 
Mora 

días 17 al24 de febrero de 2015 

Claudio Cárcamo 
ANCORE Nacional en la ciudad 

725 24/03/2014 
Oyarzún. 

117.131 de Valparaíso los días 6 y 7 de 
marzo de 2014. 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional en la ciudad 

917 17/04/2014 
Altamirano 

344.149 de Val paraíso los días 6 y 7 de 
marzo de 2014. 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional Ciudad de 

951 21/04/2014 
Altamirano 

256.557 Stgo y Valparaíso los días 15 y 16 
de abril de 2014 

Manuel Rivera 
ANCORE Nacional Petrohue, 

1481 30/05/2014 
Altamirano 

51.945 comuna de Puerto Varas, el día 
24 de mayo de 2014 

Fernando Hernández 
ANCORE Nacional Petrohue, 

1597 13/06/2014 
Torres 

80.500 comuna de Puerto Varas, el día 
24 de mayo de 2014 

1770 26/06/2014 
Claudio Oyarzún 

210.627 
ANCORE Arica los días 20, 21 Y 

Cárcamo 22 de junio de 2014 

1815 30/06/2014 
Manuel Rivera 

264.013 
ANCORE Arica los días 20, 21 Y 

Altamirano 22 de junio de 2015 
Total 8.921.307 

.. . . 
Fuente. Elaboraclon propia, en base a datos proporcionados por el servicIo . 
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N° DE OBSERVACiÓN 

Acápite 
Interno, 

1, Control 
numeral 1, 

Manual de rendiciones 
de gastos de los 
consejeros regionales. 

, 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

El Gobierno Regional de Los 
Lagos, cuenta con un manual 
de procedimiento para 
reembolso de gastos de 
consejeros regionales, el que 
no especifica un plazo o 
periodicidad a los consejeros 
regionales para efectos de 
rendir los anticipos que les 
fueron otorgados. 
Asimismo, se determinó que la 
División de Administración y 

Finanzas del GORE, no utilizó 
una metodología uniforme 
para su revisión, sin que 
consten los criterios utilizados 
tanto para su revisión como 
para su aprobación. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORíA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

El Gobierno Regional de Los 
Lagos, deberá fijar un plazo 
para que los consejeros 
regionales rindan los fondos 
que se les fueron otorgados, 
como también fijar los criterios 
de revisión de las mismas 
rendiciones. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACiÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

ANEXO W4 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 



N° DE OBSERVACiÓN 

Acápite 1, Control 
Interno, numeral 2, 
Informes de auditoría. 

Acápite 1, Control 
Interno, numeral 3, 
Reglamento de 
funcionamiento del 
Consejo Regional. 

-

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 51 DE 2014 (Continuación) 

REQUERIMIENTO PARA 
MEDIDA 

SUBSANAR LA 
IMPLEMENTADA Y 

FOLIO O 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 
OBSERVACiÓN 

SU 
NUMERACiÓN 

SOLICITADA POR 
DOCUMENTACiÓN 

DOCUMENTO DE 
CONTRALORíA GENERAL 

DE RESPALDO 
RESPALDO 

EN INFORME FINAL 
Durante el primer semestre del año 2014, 
el departamento de auditoria interna del Incorporar en el plan anual de 
GORE, no efectuó revisiones sobre la auditoría para el año 2015, 
materia en estudio, como tampoco una revisión de gastos del 
considera una revisión de los gastos del subtítulo 24 del programa 01. 
subtítulo 24 para el año 2014. 

El consejo regional no cuenta con un 
reglamento especial que norme y regule las Ese servicio deberá adoptar 
actuaciones y responsabilidades de los acciones concretas en el 
consejeros en relación con el ejercicio de sentido de elaborar y aprobar 
su cargo, de acuerdo a lo establecido en el el referido reglamento 
artículo único del manual de especial, como también 
funcionamiento interno de ese consejo. disponer formalmente el 
Asimismo, se constató que el manual número de sesiones 
funcionamiento interno, no señala el ordinarias a efectuarse en el 
número de sesiones ordinarias a realizar mes. 
en el mes. 
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ANEXO N° 4 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTI DAD 



! Ifi 

N' DE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 1, Aspectos 
de Control Interno, 
numeral 6, Actas de 
sesiones publicadas 
en la página web. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 51 DE 2014 (Continuación) 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

De la revisión efectuada a las 
actas de las sesiones ordinarias 
celebradas durante el primer 
semestre del año 2014, se 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORíA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

determinó que las . . 
I El Gobierno Regional de Los Lagos, 

correspondientes a las 
sesiones 1 a la 6 y publicadas 
en la página web del Gobierno 
Regional de Los Lagos, no 
contienen la firma del 
presidente del consejo regional 
ni del secretario ejecutivo del 
mismo, vulnerando con ello lo 
establecido en el artículo 7, letra 
d), del Reglamento del Consejo 
Regional de Los Lagos. 

deberá arbitrar las medidas tendientes 
a evitar en lo sucesivo que ocurra lo 
observado por lo que sebe verificar 
que las actas de las sesiones 
ordinarias estén autorizadas antes de 
ser subidas a la WEB. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

ANEXO N° 4 

OBSERVACiÓN Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 



WDE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 11, Examen 
de cuentas, numeral 
2, Dietas por 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 (Continuación) 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
MEDIDA 

FOLIO O SUBSANAR LA 
IMPLEMENT 

NUMERACiÓN OBSERVACiÓN 
ADA YSU 

DOCUMENTO SOLICITADA POR 
DOCUMENT 

DE CONTRALORíA 
ACiÓN DE 

RESPALDO GENERAL EN INFORME 
RESPALDO 

FINAL 
Acreditar el reintegro de 
los fondos, de los 

asistencia 
sesiones 
comisiones, 

Se determinó el reembolso de gastos a los 
consejeros que se señalan a continuación, por 
la suma de $ 183,245, correspondiente a la 

da I asistencia a reuniones de comisión ampliadas 
e de las cuales no eran titulares, 

consejeros regionales, 
señores Claudio Oyarzun 
Cárcamo y Alonso 
Hernández Díaz, 

El GORE, mantiene un contrato para el E "d b l' 't I , " se servicIo e e ICI ar e 
servicIo de telefoma celular con Entel PCS f 'd ' , d 

, , "re en o serviCIO e 
A "t II E I Comumcaclones SA, desde el ano 1998, el t I f 'd d I capl e , xamen , e e onla, e acuer o a a 

cual establece en su articulo sexto, que la I 19 886 

~ 
, 

de cuentas, numeral 
4, Consumo de 
telefonía celular, 
letras a) y b) 

~ i ,~<':f~': (Q~, 
/' .. .J u: .. ) f:' '\.~ 

(

, Cu;,r. uL (1" 
'. -. I /1j'~_ Al' 

'n,~ "', : (·.h', ... .,to,..".o. Ir.. 
'., f~r:'l C'E tl

J .'. l·~::,l./\c.:::s (\~ 
h 

-f"l ' .. ,,1')\ 
~ 

duración inicial del mismo es de un año, con ey I t' 'dY d
SU 

reg amen o, consl eran o 
renovaciones automáticas y sucesivas; 
contrato que se encuentra perseverado hasta 
la fecha de efectuada la fiscalización, 

que previo a ellos debe dar 
término al contrato que 

, ' , mantiene con la empresa 
ASimismo, se observa que el contrato deSCrito, I Entel PCS SA 
no se encuentra sancionado por la autOridad, 
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ANEXO W4 

OBSERVACiÓN Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Jorge B
Resaltar



N°DE 
OBSERVACiÓN 

! ; .". 

Acápite 11, Examen 
de cuentas, numeral 
4, Consumo de 
telefonía celular, 
letra c). 

1/1,' 

I 

r 

/;útl~..,.." .. 
't=~~ t .. '1(O' (¡ ,6. / (" .'?'~ ~~~ 

j' ~ c)'; •. ' p.\.¡, 'Y~ . _ . ./:qi:~_ ~ 
' .. : (. '_l-i f!· .;t O¡:~:.~ IT:~ 
'. f~f:'l :'~ 11) 
': ". l';;': ~:\~~S ~~ '. ~ 

. ')") ""}\ 
~:-: . ..." 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 (Continuación) 

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA 
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN IMPLEMENTADA Y 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN I SOLICITADA POR SU 
CONTRALORíA GENERAL EN DOCUMENTACiÓN 

INFORME FINAL 
GORE deberá Informar 

documentadamente en un plazo 
de 60 días hábiles contados 

Del análisis de los gastos por I El 
consumo de telefonía celular, se 
determinó que el Gobierno 
Regional dispuso de planes libres 
que contíenen una disponibilidad 

desde la recepción del presente 
informe, bajo apercibimiento de 
formular el correspondiente de 700 minutos mensuales a todo 

destino. reparo, en el entendido que no se 
Al respecto, se verificó que al mes materialicen los reintegros 
de julio del año en curso, algunos solicitados, de acuerdo a lo 
ex consejeros regionales no habían establecido en los artículos 95 y 
reintegrado el monto de $ 977.699, siguientes de la ley N° 10.336, 
valores correspondientes a los sobre Organización y 
minutos excedidos del plan Atribuciones de la Contraloría 
autorizado por ese servicio. General de la República. 
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DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

ANEXO W4 

OBSERVACiÓN YIO 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 



N" DE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 11, Examen 
de cuentas, numeral 
5.1, Gastos de 
alimentación y 

A 
! 

alojamiento, letra a). 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N" 51 DE 2014 (Continuación) 

REQUERIMIENTO PARA 
MEDIDA 

FOLIO O 
MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACiÓN 

IMPLEMENTADA Y 
NUMERACiÓN 

OBSERVACiÓN SOLICITADA POR CONTRALORíA 
SU 

DOCUMENTO 
DOCUMENTACiÓN 

GENERAL EN INFORME FINAL 
DE RESPALDO 

DE RESPALDO 

Ese servicio debe informar 
documentadamente en un plazo de 

Se determinó que en los casos 
60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe, bajo 

que se detallan en el anexo N" 
1, Y que totalizan $ 533.200, los 

apercibimiento de formular el 

consejeros rindieron boletas de 
correspondiente reparo, en el 

compra y venta de servicios que 
entendido que no se materialicen los 

contienen el consumo de dos o 
reintegros solicitados, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 95 y 

más personas. 
siguientes de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 
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ANEXO N" 4 

OBSERVACiÓN 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 



j 

N" DE 
OBSERVACiÓN 

Acápite ", Examen 
de cuentas, numeral 
5.1, Gastos de 
alimentación y 
alojamiento, letra b). 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 51 DE 2014 (Continuación) 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

Se determinó que el consejero Sr. 
Manuel Rivera Altamirano, rindió 
gastos por este concepto, que 
superan el monto del viatico diario 
del Intendente Regional, 
considerando que dicho personero 
rindió además, gastos donde consta 
traslado en el mismo día a la ciudad 
de Puerto Varas. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORíA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

Ese servicio deberá ordenar la 
instrucción de un proceso sumarial 
para determinar las presuntas 
responsabilidades en la 
autorización del pago en exceso de 
los gastos reembolsados que 
superan el monto diario del viático 
que le corresponde al Intendente, 
remitiendo a esta Contraloría 
Regional, en un plazo de 15 días 
hábiles contados desde la 
recepción del presente informe, la 
resolución que lo instruye. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTAD FOLIO O 

AYSU NUMERACiÓN 
DOCUMENTAC DOCUMENTO 

IÓN DE DE RESPALDO 
RESPALDO 

ANEXO N" 4 

OBSERVACiÓN Y/O 
COMENTARIOS DE 

LA ENTIDAD 

Jorge B
Resaltar



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 (Continuación) 

WDE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 11, Examen 
de Cuentas, 

MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN 

Se determinó que los 
consejeros regionales, 
presentaron boletas del 

numeral 5.2 . 
G t d

' corresponden a las mismas 

restaurant "Tablón del Ancla" 
de Puerto Montt, que 

as os e f h I d'f . d 
l· t" I ec as y que a I erencla e a Imen aClon en e . 
. I I I horas de dichos consumos es 

¡ mismo oca en a . 
marginal, por el monto total de 

misma fecha. 
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$ 294.320, lo cual no guarda 
racionalidad ni 
proporcionalidad respecto al 
cometido que se rinde. 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 
OBSERVACiÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORíA GENERAL 

EN INFORME FINAL 
Ese servicio deberá informar 
documentadamente en un 
plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción 
del presente informe, bajo 
apercibimiento de formular el 
correspondiente reparo, en el 
entendido que no se 
materialicen los reintegros 
solicitados, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 95 
y siguientes de la ley W 
10.336, sobre Organización y 
Atribuciones de la Contraloría 
General de la República. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

ANEXO W4 

OBSERVACiÓN YIO 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 



N" DE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 11, Examen 
de Cuentas, numeral 
5.4, Gastos de 
alojamiento por más 
de una persona. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 51 DE 2014 (Continuación) 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

I Se determinó que el ex consejero I 
regional señor Jorge Moreno 
Oyanadel, rindió la factura N" 2/86 de 
"Cabañas Las Torres", de la localidad 
de Villa La Angostura en la República 
Argentina, por cuatro personas, por 
1.500 pesos argentinos, equivalentes 
a $ 97.500, los que fueron 
reembolsados en su totalidad por el 
Gobierno Regional de Los Lagos, 
mediante comprobante de egreso N" 
216, de 23 de enero de 2014. 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR LA 

OBSERVACiÓN 
SOLICITADA POR 

CONTRALORíA 
GENERAL EN 

INFORME FINAL 

Ese Gobierno 
Regional deberá 
requerir el reintegro 
correspondiente, lo 
cual será verificado en 
la etapa de 
seguimiento 
respectiva. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACiÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

ANEXO N" 4 

OBSERVACiÓN Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Jorge B
Resaltar



WDE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 11, Examen 
de Cuentas, 
numeral 6.1, 
Gastos de taxis, 
letra b). 

Acápite 11, Examen 
de Cuentas, 
numeral 6.1, 
Gastos de taxis, 
letra c) 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 51 DE 2014 (Continuación) 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

Se determinó que los consejeros Pedro Soto 
Oyarzún y Manuel Ballesteros Curumilla, 
rindieron gastos por viajes en taxi, cuyo 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORíA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

traslado no se realizó, de acuerdo con la, . d b' 'b' . t d 
recepclona os, aJo apercl Imlen o e 

información proporcionada a esta Contraloría 
Regional por las empresas navieras Cruz del 
Sur Ltda., y Transmarchilay. Por lo cual el 
Gobierno Regional reembolso la suma de 
$1.370.000. 

Ese servicio deberá requerir el reintegro 
respectivo, debiendo informar 
documentada mente en un plazo de 60 
días hábiles contados desde la recepción 
del presente informe, los ingresos 

Se determinó la existencia de gastos por 
traslado en taxi que, en algunos casos, no 

formular el correspondiente reparo, si 
ellos no se materializan, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 95 y 
siguientes de la ley W 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 

guardan relación con los precios de mercado, El Gobierno Regional deberá hacer 
según las tarifas inforrnadas en los mismos efectivo el reintegro solicitado al 
trayectos, mediante las cotizaciones solicitadas consejero regional señor Manuel Rivera 
a las empresas Radio Taxi Aguazul y Radio Altamirano. 
Taxi Venus y por la empresa Turismo Ayacara 
en su página web. 
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MEDIDA FOLIO O 
IMPLEMEN NUMERACI 
TADA YSU ÓN 
DOCUMEN DOCUMEN 
TACIÓN DE TODE 
RESPALDO RESPALDO 

ANEXO N° 4 

OBSERVACiÓN Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 51 DE 2014 (Continuación) 

N° DE MATERIA DE LA 
OBSERVACiÓN OBSERVACiÓN 

Acápite 
Examen 

Se determinó que el Gobierno 
11 I Regional reembolsó un total de 
d' $844.800, por concepto de 

( 

/ 
e arriendo de vehiculos por el 

traslado de dichos personeros, 
concepto que no se encuentra 

Cuentas, numeral 
6.2, Gastos de 

/(11' 
taxis, letra a). 

~ :~;". ~~;·~!.·"ó,·~. ,0 l'f:"~'l~ <'\ 
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'. [',E0, o::. 'C! 
';", u..':;~/\.:..)s "," 

" " ') ') "1')\ .jo 

~ 

contemplado en el artículo 39 de 
la ley 19.175. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACiÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Ese servicio deberá requerir el reintegro 
respectivo, debiendo informar 
documentada mente en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción del 
presente informe, los ingresos recepcionados, 
bajo apercibimiento de formular el 
correspondiente reparo, si ellos no se 
materializan, de acuerdo a lo establecido en 
los articulos 95 y siguientes de la ley N° 
10.336, sobre Organización y Atribuciones de 
la Contraloria General de la República. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTA 

DAYSU 
DOCUMENTA 

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓ 

N 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

ANEXO N° 4 

OBSERVACIÓ 
N Y/O 

COMENTARI 
OS DE LA 
ENTIDAD 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 (Continuación) 

WDE 
OBSERVACiÓN 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

Acápite 
Examen 

Del examen practicado a los gastos 
11 I por compra de pasajes aéreos a la 
d' empresa LATAM Airlines Group 

Cuentas, numeral 
7, Antecedentes 

e S.A, por parte del Gobierno 
Regional de Los Lagos, se 
determinó que no se adjunta a los 
expedientes de gasto, la 
documentación que los respalde, 
tales como: acuerdo del consejo 
regional, invitaciones o citaciones a 

! ~:sa~::pal~~re~: ¡ de los consejeros 
, regionales. 

r!l reuniones. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACiÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

El Gobierno Regional deberá adoptar las 
medidas tendientes a corregir la situación 
anotada, lo cual será verificado en una próxima 
visita. 
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MEDIDA FOLIO O 
IMPLEMENTAD NUMERACI 

AYSU ÓN 
DOCUMENTAC DOCUMEN 

IÓN DE TODE 
RESPALDO RESPALDO 

ANEXO W4 

OBSERVA 
CIÓN YIO 
COMENTA 
RIOS DE 

LA 
ENTIDAD 



N° DE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 11, 
Examen de 
Cuentas, numeral 
8, Antecedentes 
de respaldo de 

/ pasajes aéreos 
de los consejeros 
regionales. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 (Continuación) 

MEDIDA FOLIO O 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA IMPLEMENTAD NUMERACI 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 
OBSERVACiÓN SOLICITADA POR AYSU ÓN 

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME DOCUMENTAC DOCUMEN 
FINAL IÓN DE TODE 

RESPALDO RESPALDO 
Se determinaron pagos por 
concepto de alimentación, 

Al respecto, el servicio deberá requerir el 
alojamiento y traslado, por la 
participación de los consejeros 

reintegro de los gastos por este concepto, 
informando de ello documentadamente en un 

regionales en las reuniones de la 
plazo de 60 días hábiles contados desde la 

Asociación Nacional de 
Consejeros, ANCORE, entidad de 

recepción del presente informe, respecto de los 

carácter gremial, por un monto de $ 
ingresos percibidos, bajo apercibimiento de 
formular el correspondiente reparo, si ellos no se 

8.921.307, según lo detallado en el 
materializan, de acuerdo a lo establecido en los 

anexo W 3, siendo ello autorizado 
por el secretario ejecutivo del 

artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

Consejo Regional. 
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ANEXO W4 

OBSERVA 
CIÓN Y/O 
COMENTA 
RIOS DE 

LA 
ENTIDAD 



') 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 (Continuación) 

N" DE 
OBSERVACiÓN 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

Acápite 

El Gobierno Regional de Los Lagos, 
utiliza la cuenta contable W 114.03.01, 
denominada "Anticipo a consejeros", en 
circunstancia que el procedimiento 
E/06, "Transferencias Otorgadas al 

II Sector Privado por la que se debe rendir 
d' cuenta", del oficio circular W 54.900, de 

C t 
el 2006, sobre Procedimientos Contables 

uen as, numera 1St P' bl' d t . 

Examen 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACiÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORíA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Ese servicio deberá atenerse al 
procedimiento E/06, "Transferencias 

9 A 
.. d para e ec or u ICO, e es e origen, 

nliclpos e 
establece que la cuenta contable de ,. .. 

fondos a. . I Contables para el Sector Publico. ASimismo, 

Otorgadas al Sector Privado por la que se 
debe rendir cuenta", del oficio circular W 
54.900, de 2006, sobre Procedimientos 

consejeros. 

, -
~ 

activo a Imputar es a. . ., 
121 06 01 

"D d disponer de un plazo para la rendlclon de los 
. . , eu ores por t" 

. . I an IClpOS. 
transferenCias cOrrientes a sector 
privado". Asimismo, Se constató que 
algunos anticipos fueron rendidos en 
forma posterior a los 60 días hábiles 
siguientes de culminado el cometido. 
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MEDIDA FOLIO O 
IMPLEMENTAD NUMERACI 

AYSU ÓN 
DOCUMENTAC DOCUMEN 

IÓN DE TODE 
RESPALDO RESPALDO 

ANEXO N° 4 

OBSERVA 
CIÓN YIO 
COMENTA 
RIOS DE 

LA 
ENTIDAD 



WDE 
OBSERVACiÓN 

Acápite 111, Examen 
de la materia 
auditada, numeral 2, 
Otros bienes 
entregados a los 
consejeros, letras b) 
Y c). 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 51 DE 2014 (Continuación) 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

No consta que los bienes entregados a los 

REQUERIMIENTO 
PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACiÓN 
SOLICITADA POR 

CONTRALORíA 
GENERAL EN 

INFORME FINAL 

consejeros regionales se encuentren Ese servicio deberá 
inventariados, lo cual vulnera lo establecido acreditar el 
en el Decreto Ley 1.939, de 1977, del ex - inventario de los 
Ministerio de Tierras y Colonización actual bienes entregados a 
Ministerio de Bienes Nacionales y su los consejeros 
reglamento contenido en el W 577, de 1978, regionales. 
de la citada secretaría de estado. Asimismo se Asimismo, requerir al 
determinó el extravió de una Tablet Samsung señor Feliciano 
Galaxy Tab 2 GT/P5100 y de un notebook HP Rosales Carrillo, la 
Compaq 6530b, equipos asignados a los ex constancia de la 
consejeros señores Raúl Donoso Santana y pérdida del 
Feliciano Rosales Carrrillo, respectivamente, Notebook HP 
sin que éste último haya entregado una Compaq 6530b. 
constancia respecto de dicha pérdida. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

ANEXOW4 

OBSERVACiÓN Y/O 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar



! 

W DE OBSERVACiÓN 

Acápite 111, Examen de la 
materia auditada, numeral 
2, Otros bienes entregados 
a los consejeros, letra d). 

Acápite IV, Otras 

j 
observaciones, nurneral 3, 
Personal 
honorarios. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL W 51 DE 2014 (Continuación) 

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA 

SUBSANAR LA IMPLEMENTADA 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 
OBSERVACiÓN YSU 

SOLICITADA POR DOCUMENTACI 

CONTRALORíA GENERAL ÓNDE 
EN INFORME FINAL RESPALDO 

Se constató que el consejero regional señor Héctor El Gobierno Regional deberá 
Manuel Ballesteros Curumilla, recibió dos Tablet, sin informar las razones por las 
que existan registros en el Gobierno Regional de Los cuales asignó dos equipos 
Lagos, que den cuenta del motivo por el que se le Tablet, al señor Ballesteros 
asignó un segundo equipo. Curumilla. 

Del análisis del punto primero de los convenios de 
Ese Gobierno Regional, 

doña Tamara González Aguilar y doña María Mancilla 
deberá arbitrar las medidas 

Cuyul, quienes se desempeñan en la secretaría 
tendientes a corregir la 

ejecutiva del CORE, se constató que las labores para 
situación anotada, el 

las cuales fueron contratadas no se encuentran 
en 

sentido de detallar 
especificadas, señalando en forma genérica que 

claramente las labores que 
prestaran asesoría destinada a prestar apoyo 

deben desarrollar las citadas 
administrativo en la secretaria ejecutiva del Consejo 

servidoras, en los convenios 
Regional de Los Lagos, lo cual no se condice con lo 

sucesivos. 
preceptuado en el artículo 11, de la ley 18.834. 

-------- --- c .... 
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ANEXOW4 

FOLIO O 
OBSERVACiÓN Y/O 

NUMERACiÓN 
COMENTARIOS DE 

DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

LA ENTIDAD 

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar

Jorge B
Resaltar
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