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. Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 

y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 64, de 2016, 
debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en el 
Gobierno Regional y en la Corporación de Fomento de la Producción, ambos de la 
Región de Los-  Lagos. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad 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 atentamente a Ud.., 

AL SEÑOR 
INTENDENTE 
GOBIERNO FEGIONAL DE LOS LAGOS 

j• PRESENTE  
C/c.a: 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República. 
Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Los Lagos. 
Unidad de Seguimiento de la Contraloría Regional de Los Lagos. 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N° 64, de 2016, 
debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en el 
Gobierno Regional y en la Corporación d Fomento de la Producción, ambos de la 
Región de Los Lagos. 
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• Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, copia del Informe Final de Investigación Especial N° 64, de 2016, 
debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada en el 
Gobierno Regional y en la Corporación de Fomento de la Producción, ambos de la 
Región de Los Lagos. 
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Resumen ,Ejecutivo Informe Final de 'Investigación Especial N°'64, d~ ~016 

Gobierno Regional de Los I::agos, y Corporación de Fomento de la Producci9n 
. ' 

Objetivo: Verificar la correcta entrega, ejecución y rendición de los fondos públicos 
recibidos por la Fundación Chinquihue desde el 2 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre ~e 2015, a través de proyectos, con el objeto de atender la df;m~ncia del 
Diputado don Fidel Espinoza Sandoval ya que; a su juicio, habrían documentos 
mercantiles ideológicamente falsos para financiar a algunos pescadores 
artesanales, y existiría una serie de boletas de familiares Y·dirigentes relacionados 
con la pesca respecto de tta~ajos que nunca se han realizado. 

Preg~ntas de la investigación~ 
• . ¿Los fondos entregados por el Gobierno Regional de Los Lagos, en adelante ~ 

GORE, y la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante CORFO, 
ambos , de la Región de Los Lagos, a la Fundación Chinquihue, fueron 
utitizados en los fines para los cuales fueron aprobados? 

• ¿La Fundación Chinquihue realizó la rendición de los fondos recibidos? 
• /¿Los antecedentes que .' respaldan ' la ejecución de los proyectos, ' 

corresponden a documentación original? 
• ¿Se dio cumplimiento a los convenios suscritos entre el GORE y la CORFO 

con la Fundación Chinquihue? 

Principales resultados: 
• EI)Gobierno Regional de Los Lagos no, ha acreditado el término financiero de los 

proyectos "Vive la pesca Artesanal", "Desar~bllo de un sistema de fijación remota 
para aumentar la oferta de producción de semilla de mejillón", "Generación de una 
Ruta Turística de Interpretación Cultural de las Caletas de Pescadores 
Artesanales de la Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos!' e "Innovación , 
en el diseAo e implementación de una plataforma de gestión qomercial para 
facilitar y optimizar los procesos de comercialización de la Pesca Artesanal de la 
Región de Los.Lagos", debiendo remitir a esta Contraloría Regional los oficios que 
den cu~nta del cierre sin observaciones de los citados· proyectos, em el plazo de 
60 días hábiles a partir de la recepció,n del presente informe. 

• El GORE no envió la documentación que confirme la contabilización del reintegro 
efectuado por la Fundación Chinquihue por la suma total de $ 26.777.554, 
correspondiente a los proyectos "Generación de una Ruta Turí~tica de 
Interpretación Cultúral de las Caletas de Pescadores Artesanales de la Provincia 
de Llanquihue Región de Los Lagos" e "Innovación en el diseño e implementación 
de una plataforma de gestión c9mercial para facilitar y optimizar los procesos de 
comercialización de la Pesca Artesanal de la Región de Los Lagos", qebiendo 
remitir a 'esta Entidad de Control, el comprobante contable correspondiente en el 
mismo plazo antes citado. 

• No se defectaron boletas y/o facturas que correspondan a adquisiciones o 
prestaciones de servicios que no hayan sido efectivamente prestadas o adquiridas 
por la aludida fundaCión, dispuestas para financiar a pescadores artesanaíes, ni 
familiares y dirigentes de ellos, por lo que se desestima la presentación en esta 

ateria. . 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE. LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ) 

• Se verificó que . no se encuentran registradas en la plataforma web 
www.regist~os19862.cl. las transferencias efectuadas por el GORE de Los Lagos 
a la Fundación Chinquihue, por lo que ese ente regional debe informar su 
regularización en el plazo de30 días hábiles a pártir de la recepción del presente 
documento, ' bajo apercibimiento de _ disponer el correspondiente sumario 
~dministrativo para determinar las eventuales responsabi.lidades administrativas. . 

• Respecto de los proyectos "Vive la pesca artesanal" y "Desarrollo de un ~istema 
de fijación remota para aumentar la oferta de producción de semilla de mejillón", 
el GORE de Los Lagos no da cuenta- de los antecedentes que justifiquen la 
diferencia- de la rendición, y además, no confirmó, que los recursos fueron 
ingresados . y contabilizados en esa entidad regional, debiendo inforr:nar 
dbcumentadamente sobre las situaciones antes reseñadas a esta .Cohtraloría 
Regional , al término del plazo antes mencionado, bajo apercibimiento de incluir 
esta materia en el citado sumario administrativo. 

• Se verificó una démora de más. de un año en la entrega de la segunda . 
transfer~ncia del proyecto '''Vive' la pesca artesanal", originada, conforme lo 

'. manifestado~ por el GORE, por problemas presupuestarios y de desarrollo del 
proyecto, atendido lo cual ese organismo debe adoptar las medidás para evitar su 
ocurrencia errel futuro. 

• En relación al proyecto "Vive 'la pesca artesanal", se constataron gastos 
declarados en el año 2013 por la suma de $ 2.199.792, cuya documentacion de 
respaldo no se encontró en las carpetas del proyeeto antes citado, debiendo 
enviar los antecedentes de su regularización en el plazo de 30 días hábiles 
contado desde la recepCión del presente informe. I , 

• En el proyecto "Desarrollo de un sistema de fijación remota para auméntar ·Ia 
oferta de producción de semilla de mejillón" se constataron gastos sin respaldo 
por la suma de $ 404.379, po'r lo que debe informar a esta Entidad de: Control en 
el plazo antes señalado, acerca de las medidas adoptadas para obtener ,la> 
restituCión de dichos fondos. 

• Se determinó que la Fundación Chinquihue presentó en forma extemporánea las 
rendiciones del año 2,015 de los proyectos "Generación de una Ruta Turística de 
Interpretación Cultural de las Caletas de Pescadores Artesanales de la Provincia ' 
de Llanquihue Región dé Los Lagos" e ','Innovación en. el diseño e implementación 
de una plataforma de gestión comercial para facilitar y optimizar los procesos de, 
comercialización de la Pesca Artesanal de la Región de Lo's Lagos", sin que el 
GOREexigiera el cumplimento de la cláusula novena del convenio, por io que 
debe implementar ' medidas para que, en lo sucesivo, las organizaciones 
benefiCiarias acaten los acuerdos adoptados. 

• El GORE no exigió los antecedentes que confirmen el pago.de las imposiciones 
previsionales por la suma de $ 1.511.028 y.los impuestos de retención por la suma . 
. de $ 6.281.836, por parte de la aludida fundación, lo cual debérá justificar ante 
este Organismo Contralor, en el plazo de 60 días .hábiles de'sde la recepción del 
presente informe. . 

. • En lo que concierne al proyecto "Modelo de gestión Para áreas proveedoras dé 
.... -" I semilla de mejillón; basado en la identificación de las~zonas dé origen y trayectoriá 

'C~{~SJ'.f.¡ 1.(. del aporte larval, para la sostenibilidad de las principales zonas de captación en 
_ ~1- ~~(''9 ~a Región de Los Lagos:', corresponde que. CORFO acJare los gasto,s .imputados 
~, (.;,:'1 1\ '~, I Spor concepto de remuneraciones por la suma de $ 21.175.772, en el mismo plaz.o -;. (, ,- n.. .. ... antes referido. '. . ; . < V"-.. r /1 . , . • _. 
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REFS. N°S 103.905/2015 INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN 
ESPECIAL N° 64, DE 2016, SOBRE 
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN 
LA ENTREGA DE RECURSOS Y 
EJECUCiÓN DE. PROYECTOS A LA 
FUNDACiÓN CHINQUIHUE POR PARTE 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS ' 
LAGOS Y DE LA CORPORACiÓN DE 
FOMENTO'DE LA PRODUCCiÓN. 

. 177.387/2015 
107.962/2016' 
108.176/2016 ' 

\ 

PUERTO MONTT, 2 1 ' S~T, 2017 

Se ha dirigido el este -Organismo Contralor I 

don Migu~1 Landeros Perkic, Secretario General d~ la Cámara de Diputados, a 
requerimiento del Diputado don Fidel Espinoza Sandoval, denunciando algunas 
situaciones qu~ dieron origen a una investigación especJal, cuyos resultados constan 
en el presente dócumento. . 

~ El equipo que. ejecutó la fiscalización fue 
integrado por las señoras Rosa Godoy Vargas y Verónica Álvarez Torres, auditora y 
supervisora, r~spectivamente. 

JUSTIFICACIÓN. 

, De acuerdo a los antecedentes que da 
cuenta el parlamentario recurrente, los que podrían constituir eventuales 
incumplimientos de las obligaciones funcionarias en la supervisión y control de las 
rendiciones de cuentas de las transferencias otorgadas tanto por el Gobierno 
Regional, en adelante GORE, de Los Lagos, como pOr' la Corporación de Fomento 
de la Producción., en adelante CORFO, a la' Fundación Chinquihue, en la ejecución 
de los proyectos que más adelante se individualizan, situaciones que, además, 
consideran temáticas reJativas a materias de carácter financiero, administrativa y 
contable de dichas entidades, esta Institución de Control estimó como fundamentos 
suficientes para ejecutar la actual fiscalización . 

. Asimismo, se tuvo en consideración el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, N° 14, Vida Submarina, de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. . 

I \) 

. #. A~AL SEÑOR ' " 
~" 0~~ ABLO HERNÁNDEZ MATUS 

/ ¿¡"l" Ul'i l ll rl~:~ NTRALOR REGIONAL DE Los LAGOS 
¡ o ell l RUI E , NO E'SENTE ' 
.. CO" ."" " ti .-<$o. II E¡; IU ~ OE L:)S r§'" 
:1- A&\1' '" ..... o;:) "<SI) , 
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. -El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
verificar eventuales irregularidades en el uso de los fondos públicos recibidos por la 
Fundación Chinquihue desde el 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, a 
través de proyectos u otros mecanismos, en especial, la rendición de' tales recursos,' 
ya, que, a juicio del Diputado antes mencionado, habrían documentos mercantiles 
ide91ógicamente falsos para financiar a algunos pescadores artesanales, ya que 
existirían una serie de boletas emitidas por familiares y dirigentes relacionados con 
lá pesca respecto de ~rabajos que nunca se han realizado. 

Cab~ mencionar que con carácter de 
reservado, mediante el oficio N° 5.578, de 2e de septiembre de 2016, fue puesto en 
conocimiento del Intendente de la Región de Los Lágo::;, el preinforme de 
'observaciones N° 64, del año 2016, con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante él oficio 
ordinario N° 4.434, de 7 'de noviembre de la misma anuaJidad; . 

A su turno, por oficio- N° 5.605, de 29 de . 
septiembre de 2016, la Dirección Regional de la CORFO de tos ' Lagos, fue 
informada de las observaciones de su competencia, con el objeto de que respondiera 
sobre ellas, lo que . se materializó a través del oficio ordinario N° 1.186, de 25 de 
octubre del 2016. . . 

. Los argumentos y antecedentes de 
respaldo de cada una de las' entidades antes individualizadas, fueron considerados 
para la elaboración del presente documento. 

METODOLOGíA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador y los procedimientos 
sancionados mediante la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que -Regulan 

, las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de ·Ia República, y a través de 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Contraloría General, ambas de este origen, determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la ,medida· que se estimaron pertinentes. Asimismo, se 
practIcó un examen de las cuentas de gastos,relacionadas con la materia en revisión. 

{ 

Las observaciones que la CO'ntraloría 
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se elasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad l . ' 

. 
En efecto, se entiende por Altamente 

'complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, . '= f4 reiteración, detrimento pa,trimonial , eventuales responsabilidades funcionarias, son 

~ ~r. . 
9'C-J ' ( ( : Altamente Compleja (AC); Complejas (C); Medianamente Compleja (MC) ; Levemente Compleja (LC) ., 

f e n. ~ • 
CJ (,( ::¡ U\ u'u;, ; 

\ 
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consideradas de especial relevancia por esta Entidad Fiscalizadora; en tanto, se 
clasific~n como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tiene' 
menor impacto en esos criterios. 

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo' 52 de la citada resolución N° 20, de 2015, de este origen. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por las entidades fiscalizadas, entré el l' de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2015, el monto total de las transferencias realizadas a la Fundación' 
Chinquihue ascendió a $ 660.398.765, en tanto las rendiciones de cuentas 
asoCiadas alcanzaron la suma de $ 460.845.240,' correspondiente a 6 proyectos. 

En relación a los montos transferidos a la 
Fundación Chinquihue se revisaron en un 100%. ' 

En lo que respecta a las rendiciones de, 
cuentas presentadas por la Fundación C~inquihue se revisaron en su totalid~d. 

EI.detalle es el siguiente: 

-
SERVICIO UNIVERSO MUESTRA , TOTAL EXAMINADO 

GORE EN $ 
WDE, 

EN $ WDE 
EN $ N°DE 

LOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS . 
LAGOS 411.352.000 4 324.314.131 4 324.314.131 . 4 

' CORFO 249.046.765 2 136.531.1 09 2 136:531.109 2 
Total 660.398.765 6 460.845.240 6 460.845.240 6 

revisado 
. , 

Fuente: Elaboraclon propia sobre-Ia base de los antecedentes proporcionados por el GORE y la CORFO . 

La información utilizada fue proporcionada 
por don Juan Duhalde Vargas, analista de la unidad de control de la in~ersión del 
GORE y doña Yasna Jara Cruces, Jefe de administración y control de gestión de 
CORFO, y pue,sta a disposición de esta Contraloría G~neral el 16 de mayo y 20 de 
julio, ambas de 2016, respectivamente. 

ANÁLISIS 

¡ • Como cuestión previa, es dable mencionar 
que mediante los oficios N°S 4.275, 5.577 Y 5.578, todos del 2015, se requirió al 
Gobierno Regional de Los Lagos, a la Corporación de Fomento de la Producción y 
al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, que informara'n respecto de las 
transferencias de fondos efectuadas a la Fundación Chinquihue desde el año 2008 
á12015.1 
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a la aludida fundación en los años 2008,2009,2010 Y 2011, dado que las acciones 
adm"inistrativas que derivarían de ellas, se encontrarían prescritas a la fecha, por lo 
que se consideraron aquellos convenios firmados a contar del 1·de enero de 2012 y 
hasta el 31 de diciembre de 2015, las cuales en ~I caso del Gobierno Regional de 
Los Lagos, corresponden a proyectos financiados con el Fondo de Innovación para ' 
la Competitividad, en adelante FIC y en el caso de las iniciativas apoyadas por la 
Corporación dé Fomento de la Producción Región de Los Lágos, corresponde a los 
instrumentos de fi'lanciamiento denominados, "bienes públicos para la 
.competitividad", "línea 1, Perfil de Inve~tigación +Desarrollo (I+D) Aplicada", "Línea 
2, Proyecto de I+D Aplicada", "Línea 3, Valorización y Protección de PI" y "Línea 4, 
Empaquetamiento y Transferencia de I+:D". 

. . Cabe señalar que el programa 05.05.01 
Subsecretaríá de Desarrollo Regional y Administrativo, 'del Presupuesto del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, } del año 2011 ~ glosa 16, prevé la 
transferencia de recursos desde el programa del FIC, para ser destinados por los 
Gobiernos Regionales al financiamiento de los entes públicos y privados 
enumerados en la 'misma glosa, entre otros, los institutos, centros tecnológicos o 
centros de transferencia tecnológica nacionales, públicos o .privados, que cumplan 
los requisitos exigidos en el decreto N° 68, de 2009, del Ministerio de Economía, 
Fomento y'Turismo, que Aprueba el Reglamento para la Elegibilidad de Instituciones 
Receptoras de Recursos Provenientes de la Provisión del Fondo de Innovación para 
la Competitividad, de Decisión Regional, que posean recursos humanos y materiales 
idóneos así como experiencia en investigación, desarr.ollo tecnológico, transferencia 
y difusión tecnológica, y cuya entidad principal sea la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la transferencia y difu,sión tecnológica. 

En este contexto, mediante la resolución 
exenta N° ' 2.527, de 22 de noviembre de 2011, el citado ministerio, aprobó la 
elegibilidad de la Fundación' Chinquihue como institución receptora de los recursos 
provenientes de 18; provisión FIC, de decisión de los Gobiernos Regionales, en todas 
las regiones del país, y para suscribir convenios para tales efectos. 

De esta manera, a través de las 
resoluciones exentas N°S 637, de 2012, y 947 de 2013, el GORE aprobó el llamado 
a concurso público y bases generales para la adjudicación del Fondo 'de Innovación 
para la Competitividad, de los años 2Q12 y 2013, respectivamente, cuyos proyectos 
adjudicados fueron aprobados por el Consejo Regional según certificados N°S 152, 
de 9 de agosto de 2012 y 235, de 12 de septiembre de 2013, emitidos por el 
,Secretario Ejecutivo de dicho órgano colegiado. 

A ' su turno, mediante resolución exenta 
N° 1.235, de 6 de diciembre de 2011, la dirección ejecutiva del Comité de Innova 
Chile, aprobó' las bases del instrumento denominado "bienes públicos para la 
competitividad" y a través de la resolución exenta N° 547, de 25 de junio de 2014, el 

, Director Ejecutivo de Innova Chile de la CORFO, crea los instrumentos de 
f&~' f. "I@é' financiamientOdenominadOS "línea1,perfil de Investigación +Oesarrollo (1+0) 
. G . j~'. ,fiplicada", "Línea 2, Proyecto de 1+0 Apl~cada" , "Línea 3, V~lorización y Protección 

r ... . a 
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de PI" Y "Línea 4, Empaquetamiento y Transfereneia de 1+0", y, aprueba el texto 
definitivo de sus bases y anexos. \ 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se 
determinaron los. hechos ,que se exponen a continuación. 

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

El estudio de la estructura de control interno' - . . 
y sus faCtores de riesgo permitió obtener una comprensión del enton~o en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se deprenden observaciones que formular. 

, 
1. Revisión de los fondos entregados a la Fundación Chinquihue por la 

Unidad de Auditoría Interna, del GORE. 
. 

Se verificó que .Ia Unidad de Auditoría 
Interna del Gobierno Regional de Los Lagos no ha realizado revisiones de los fondos 
entregados a la Fundación Chinquihue, desde marzo de 2015, lo que fue confirmado 
por don Jorge Barrientos Vargas" encargado de dicha unidad, mediante certificado 
de 2 de febrero de 2016. ' 

En tanto, la Dirección Regional de la 
CORFO, no cuenta con una unidad de auditoría i!1terna, sino que esta función está
cehtralizada en su Nivel Central, acorde'a lo señalado por doña Yasna Jara Cruces, 
jefa de administración y control de gestión. 

. Lo anterior, 1 constituye una debilidad de 
éontrol interno, que se aparta de lo previsto en el numeral 38 de la letra e) de las 
normas generales del capítulo 111 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este 
origen, que aprueba normas de control interno de este Organismo de Control, el que 

J señala que los directivos deben vigilar continuamente sus· 'operaciones y adoptar 
inmediatam!3nte las medioas oportunas ante cualquiera evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia. Además, 
vulnera lo dispuesto en el N° 72, letra a) del capítulo V del mismo instrumento, en 
cuanto a que la dirección es responsable de la aplicación y vigilanci~ de los controles 
internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser 

, consciente de que ·una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para 
controlar 'la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos. 

En su respuest~, el GORE de Los Lagos 
indica que la Unidad de' Auditoría Interna 'incorporará en el plan anual del 2017 una 
auditoría aJ Fondo de Innovación para la Competitividad. 

En ' tanto, la Dirección Regional de la 
CORFO informó que ,la función d~ auditoría recae en-Ia Gerencia de Control 'Interno 
de esa Corporación, la cual tiene su sede en el Nivel Central. Agrega, que dicha 
gerencia cumple su función de control, elaborando un Plan Anual de Auditoría que 

propuesto por el Gerente de Control Interno al 'Vicep'residente Ejecutivo de 
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CORFO, quien lo suscribe en señal de conformidad y el cual considera la realización 
de auditorías consistentes en evaluar el sistema- de control interno de las distintas 
unidades de , la Corporación que h'an ' diseñado y ejecutado para mitigar la 
materialización y efecto de los riesgos que subyacen en los procesos que ejecutan. 

Añade, que si bien la CORFO no cuenta con 
unidades de auditorías en cada Gerencia o en caca Dire'cción Regional, la 
administración procura, dadas las características del Plan de Auditoría antes 
señalado, tener una adecuada cobertura en materia de control. 

. En este contexto, sostiene la mencionada 
corporadón, que en la Dirección Regional de Los Lagos, en el año 2013 se realizó 
una auditoría al proceso de Gestión de ' Programas e Instrumentos de ' 
Emprendimiento, oP9rtunidad en la que se revisaron los proyectos del Programa de 

\ Emprendimientos Locales - PEL; Y que durante el año 2015, se realizó-una'auditoría _ 
. a proyectos correspondientes a Programas de Innovación, de características 

similares o iguales a los revisadós por esta Contraloría Regional, tales como: 
Programas de Difusión Tecnológica, Prototipos dé Innovación Empresarial y Bienes 
Públicos para la Innovación, analizando en dicha oportunidad los subprocesos de · 
evaluación, formalización y pago y gestión de proyectos, del proceso de Gestión de 
Programas e lnstrumentos de Innovación, 

,_ Finalmente, concluye la CORFO que si bien 
los proyectos revisados por este Organismo Contralor no han sido auditados por esa 
corporación, sí se han revisado otros proyectos del programa "Bienes Públicos para 
la Competitiv'idad" y de otros programas de innovación, y que se han realizado los 
respectivos seguimientos 'de las acciones comprometidas por esa dirección regional 
para subsanar las debilidades de control advertidas en las auditorías mencionadas. 

/, Los argumentos señalados por el GORE y 
la CORFO, ambos ae la Región de Los Lagos, no permiten desvirtuar el alcance 
formulado, dado que, en el caso del primero, corresponden a gestiones' que 
ejecutará a futuro, yen el segundo, no se acompañaron los documentos que así lo 
acrediten, por lo que se mant!ene la observación; 

Atendido lo anterior, procede, por u~a parte, 
que la mencionada Dirección Regional de la CORFO remita a este Organismo 
Contralor los informes 'de auditoría y de seguimiento sobre los' Programas de 
Innovación a la Competitividad, relacionados con las materias objetadas antes 
reseñadas', en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe; y por otra el GORE de Los Lagos concrete las acciones comprometidas. 

2. Días otorgados por el GORE para e,fectuar la réndición de cuentas. 

Se determinó que en los convenios firmados 
por el GORE y la Fundación Chinquihue, se establecieron en la cláusula sexta, letra 

~-¡=¡C~ ' :J, que el GORE, de acuerdo a las normas de la Contraloría General de la República; 
Qntenidas en la resolución N° 759, de 2003, que fija normas 'sobre rendición de 
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. , 
cuentas, deberá exigir la rendición mensual de cuentas de los fondos entregados de 
acuerdo al formato tipo, informe que deberá ser entregado dentro de los 10 primeros 
días hábiles del mes siguiente al que se rinde, lo que transgrede lo dispuesto en el 
numeral 3, de la citada resolución; el que ·establece.quela rendición se deberá 
efectuar dentro de los primeros 5 días hábiles .. 

. El GO"RE de Los Lagos reconoce que 
efectivamente hubo un error en los días considerados para entregar las rendiciones 
financieras de los proyectos ejecutados por la Fundación Chinquihue para los años 
2012 y 2013, respecto a lo que las bases de postulación de las convocatc,:>rias 
re'spectivas indicaban y lo ql,le los convenios de transferencia de recursos, en sus 
cláusulas novenas (ambos años) mencionaban. Agrega, que la situación expuesta 
se encuentra resuelta en la actualidad, para los convenios firmados a partir de la 
entrega de recursos para proyectos de las presentes convocatorias (15 días hábiles). 

En virtud de lo expuesto, y dado que se trata 
de una situación consolidada que no es susceptible de ser enmendada, procede 
mantener la observación, debiendo el referido GORE de 1-os Lagos, en el futuro, dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la resolución N° 30, de 2015, de esta 
procedencia, que fija normas sobre rendición de cuentas, que establece, en lo que 
interesa, que las referidas unidad~s deberán preparar mensualmente una rendición 
de cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) día~ hábiles 
administrativos siguientes al mes que corresponda, o en las fechas que la ley 
contemple. . 

11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA. 

1. Gobierno Regional de Los Lagos. 

Para efectos de la presente fiscalización, se 
revisaron cuatro convenios suscritos entre el Gobierno Regional de Los Lagos y la 
Fundación Chinquihue, los cuales se detallan a continuación: . 

CÓDIGO BIP 
(') 

NOMBRE 
PROYECTO 

30128390~0 Vive la Pesca Artesanal. 

30128363-0 

30233822-0 

Desarrollo de un sistema de 
fijación remota para 
aumentar la oferta y 
producción de "semilla de 
mejillón". 
Generación de una ruta 
turístjca de interpretación 
cultural de las caletas de 
pescadores artesanales de 
la provincia de Llanquihue. 

J 

f 

MONTO 
EN .($) 

82.040.000 

-

100.850.000 

. 110.090.000 

9 

W RESOLUCiÓN 
FECHA 

EXENTA DE 
RESOLUCiÓN APROBACiÓN 

3.131 30-11-2012 
• 

3.133 30-11-2012 

3.003 .18-11-2014 



CÓDIGO BIP 
(*) 

. 

30233777 -O . 

. 
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" 
N° 

, NOMBRE MONTO RESOLUCiÓN FECHA 
PROYECTO EN ($) EXENTA DE RESOLUCiÓN 

AP130BACIÓN 
Innovación en el diseño 'e , 
implement~ción de 

. 
una 

plataforma de gestión -

comercial para facilitar y 
118.372.000 2.982 

.. 
18-11-2014 -

optimizar los procesos de -
comercialización de la pesca 
artesanal de la Región de Los -
Lagos. 

TOTAL 411.352.000 .. 
Fuente: Elaboraclon propia sobre la base ae la mformacion entregada por el Gobierno Regional de Los Lagos. 
(0) BIP: Banco Integrado de Proyecto. ' 

1.1. Vive la pesca artesanal, Código B.I.P 30128390-0. 

'Al respecto, se constató que según el 
informe.técnico final preparado por don Mauricio Figueroa Coronado, profesional de 
la Unidad de Fomento e Innovación, del GORE Los Lagos, del mes de junio de 2015, 
el proyecto cumplió con. lo comprometido en términos de generación de alternativa 
de diversificación , para pescadóres de caletas artesanales, con equipamiento y 
capacidades entregadas y con cada indicador propuesto. 

Sin embargo, se comprobó que la entidad 
no ha dado término financiero al citado proyecto, según indicó don Luis Olivos 
Ramírez, Jefe Unidad de Control de la Inversión Complementaria, del citado servicio, ' 
mediante correo electrónico, de 4 de febrero de 2016, sin que el referido GORE haya 
exigido el acatamiento de las aludidas cláusulas décima y décima tercera, las que 
establecen que "el programa se entenderá terminado una vez que el GOQierno 
Regional dé su total aprobación al Informe Técnico y Final y a la Rendición Final de 
los recursos entregados, por parte de las contrapartes técnica y financiera del 
Gobierno Regional, o bien, cuando se haya resuelto su finalización anticipada y se 
haya dado cumplimiento a lo señalado en las cláusulas precedentes". 

/ 

I 1.2. Desarrollo de un sistema ,de fijación remota para aumen~r la oferta de, 
producción de "s.emilla de mejillón"" Código B.I.P 30128363-0. 

Sobre el particular, se determinó, según el 
informe técnico final elaborado por el señor Figueroa Coronado, profesional de la 
Unidad de Fomento e Innovación, del GORE, del mes de septiembre de 2015, que 
se generaron 233.655.255 larvas aptas para la fijación, 519.295 litros de microalgas 
para alil11entar larvas, 3.969 .colectores de 4 metros de largo, a los que se les aplicó 
distintas modalidades de fijación remota, la que fue entregada a los pescadores 

. artesanales involucrados, permitiendo un 27% de sobrevivencia larvaria, en 11 
~@ eventos de desove (de lava veligera de charlena hasta pediveliger) y disminución de 

;; ~ 'tP - " ¡, 27% en la evaluación del costo uFlitario del colector producido vía hatchery. 
'/G.· ( • . 
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. No obstante lo anterior, se verificó que la 
aludida fundación no ha dado Itérmino financiero al citado proyecto, lo que fue 
ratificado por don Luis Olivos Ramírez, mediante correo electrónico, de 4 de febrero 
de 2016, sin que el GORE haya exigido el :acatamiento de las cláusulas décima y 
décima tercera, ·Ia que establecen que "el programa se entenderá terminado una vez 
que el Gobierno Regional dé su total €lProbación al Informe Técnico y Final y a la 
Rendición Final de los recursos entregados, por parte de las contrapartes técnica y 
financiera del Gobierno Regional, o bien, cuar.1do se haya resuelto su finalización 
anticipada y se haya dado cumplimiento a lo señalado en las cláusulas precedentes.". 

"En su respuesta a los numerales 1.1 y 1.2, « 

el G,ORE señala que por medio de oficio dirigido a la Fundación Chinquihue se 
informa que el proyecta se encuentra cerrado sin observaciones. De igual modo, 
comunicó tal situación ar qepartamento de finanzas para finiquitar financieramente 
el proyecto. 

" 

Revisados los antecedentes aportados en 
esta ocasión par ese órgano -regional, estos no permiten desvirtuar la objeción 

/ formulada, por lo que se mantiene la observación, dado que por una parte, no se 
proporcionaron \ los oficios con los cuales se informó a la citada fundación y al 
departgmento de finanzas el cierre sin observaciones de los mentados proyectos; y 
por otra, no se acredita fundádamente .el cumplimiento de las actividades 
comprometidas en las aludidas iniciativas, situaciones que deberá justificar a esta 
Contraloría Regional al término del plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción del presente documento. . 

, , 
1.3. Generación de una Ruta Turística. de Interpretación Cultural de las 

Caleta's de Pescadores ' Artesanales de la Provincia de Llanquihue 
Región de Los Lagos, Código B.I.P 30233822-0. 

Requerido el informe técnico final a don 
Mauricio Figueroa Coronado, este no fue aportado al 30 de junio del año 2016, lo 
que impide pronunciarse sobre el cumplimiento de lo. establecido en las cláusulas 
novena y décima, del convenio celebrado entre el GORE de Los Lagos y la 
Fundación,Chinquihue por la ejecución del proyecto que se indica. 

, Sumado a' lo anterior, se advirtió que ·Ia 
citada fundación no ha dado término financiero al citado proyecto, sin que el GORE 
haya exigido el acatamiento de la cláusula décimo tercera, del reférido acuerdo de 
voluntades. 

, 
1.4. Innovación en el di"seño e implementación de una plataforma de 'gestión 

comercial para facilitar y optimizar los procesos de comercialización de 
la Pesca Artesanal de la Región de Los Lagos, Código B.I.P 30233777-0. 

Consultado don Mauricio Figueroa 
Coronado, sobre la emisión del informe técnico final, este no fue aportado al 30 de 

....&:'i""""'...., del año 2016, lo que impide pronunciarse sobre el cumplimiento de lo 

11 
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establecido en las cláusulas novena y décima, del convenio suscrito entre el GORE 
de Los Lagos y la Fúndación Chinquihue por la ejecución del proyecto ya 
mencionado. 

Además de lo anterior, se comprobó ql:le la 
_ citada fundación np ha dado término financiero al citado proyecto, sin que el GORE 
'haya exigido el acatamiento de la ciáusula décimo tercera ; del referido pacto. 

. En relación ~ los puntos 1.3 y. 1.4, el GORE 
de Los Lagos responde que actualmente dichos proyectos se encuentran terminadós 
financieramente, donde la Fundación Chinquihue devolvió las sumas ,de 
$ 14.909.677 Y $ 11.867.877, respectivamente, para lo cUé31l:idjunta comprobantes 
de depósito de 4 de mayo de 2016, montos correspondientes al saldo .no gastado a 
,la fecha del término ,de esos proyectos. . 

Agrega, que Gonjuntamente ,con lo 
expresado anteriormente, se ~laboraron informes por parte de la Unidad de ínversión 
Complementaria para su cierre. 

. Analizados los antecedentes remitidqs por 
ese órgano regional se aprecia que por medio del oficio ordinario N° 2.449, de 3 de 
mayo de 2016, el jefe de la unidad de control de la inversión compler:nentaria del 
GORE de Los Lagos, informó al gerente general de la mencionada fundación el 
estado 'de las rendiciones FIC-R 2012-2013, elaborado por la División de Análisis y 
Gestión de Control de ese ente regionar, el saldo por rendir es el siguiente: 

. • SALDO POR 
NOMBRE DEL PROGRAMA ' CÓÓI.GO BIP RENDIH . - EN $ 

Vive la pesca artesanal 30128390-0 9,835.410 
Desarrollo de un sistema de fijación remota para aumentar la 

30128363-0 7.477.839 oferta de producción de "semilla. de mejillón". , 

, Generación de una Ruta Turfstíca de Interpretación Cultural de 
las Caletas de Pe~cádores Artesanales de la Provincia de 30233822-0 14.909.677 
Llanquihue Región de Los Lagos. 
Innovación en el diseño e implementación de una plataforma de , 
gestión. comercial para facilitar' y optimizar los procesos de 

3023~777-0 11.867.877 
Comercialización de la Pesca Artesanal de la Región de Los , 
Lagos. .. o Fuente: Elaboraclon propia sobre 1ft base de la informaCión aportada por ofiCIO N . 2.449, de 2016, del GORE de 

Los Lagos. 
. I 

En este orden, del análisis de los 
documentos remitidos, corresponde mantener las observaciones por cuanto se 
advierte, por, una parte, que no se acredita que los recursos antes menciof1ados . 
efectivamente fueron ingresados y contabilizados por parte del GORE de Lo~ Lagos; 
y por otra, no se proporCionaron los oficios mediante lbs cuales se informó a la citada 
fundación el cierre del proyecto ni se justifica fundadamente el cumplimiento de las 

. .f. (~ 'vidades comprometidas en la citada iniciativa, situaciones que deberá informar 
• \,,:1 J . 6~ mentadamente ' a esta Contraloría Regional al t~rmin'o del plazo de 60 días 
~ Jl 1 f o: ~a~ s contádo desde la recepción del presente documento. 
--;. (" ~ t _)" ; 
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1.5. R~gistro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos. 

Se constató que en la plataforma web que 
mantiene el Ministerio de Hacienda, www.registros19862.cl.al 8 de en~ro de 2016, 
las transferencias efectuadas por el GORE de Los Lagos a la Fundación Ghinquihue, 
convenidas en los citados acuerpos, no se encuentran registradas. ' 

. ., 

Lo anterior, contraviene lo prescrito ~n el 
artículo 6° de la ley N° 19.862, que establece Registros de las Personas Jurídicas 
Reéeptoras de Fondos Públicos y en el artículo 7° del decreto N° 375, de 2003, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la ley N° 19.862, que señalan 
que a las entidades receptoras sólo se les puede cursar la transferencia de fondos 
públicos y entregar tales recursos una vez que se encuentren debidamente inscritas 
en el registro correspondiente. ' 

- Además, tampoco enl I<;>s respectivos 
expedientes. de rendición de cuentas hay referencia al mencionado registro, 
vulnerando lo establecido en el. artícu!o 3.1 letra e), de la resolución 759, de 2003, 
de este Organismo de Control, que Fija Normas de Procedimientos sobre Rendición 
de Cuentas, vigente en esa época, en el que se indica que éste forma parte de la 
dooumentación, constitutiva de la rendiciqn de cuentas .. 

El GORE de Los Lagos señala que 
desconocían dicha obligac::ión y que actualmente se encuentra en proceso de 
Iregularización. 

I ' . 
. Sobre el parti.cular, cabe hacer presente que 

los artículos 6°, inciso 3° y r, inciso 5°, de la citada ley N° 19.862, en concordancia 
con el artículo 8° de su reglamento, disponen que la 'entidad receptora que no se 
encuentre debidamente inscrita en el Registro correspondiente y que reciba recursos 
públicos, deberá restitl:Jir los valores percibidos por este conc~pto, reajustados 
conforme a la variación que haya e?<perimentado el índice de Precios al Consumidor 
enel lapso que ~edie entre la fecha de recepción de los mismos y aquella en que 
se efectúe la devolución, más el interé~ máximo convencional. 

Además, el inciso final de esta última norma 
añade que sin 'perjuicio de lo anterior, se aplicará a los funcionarios que otorgaren 
recursos públicos a alguna de las entidades a que se refiere esta ley, no inscrita en 
los registros que se establecen, la sanción que corresponda de acuerdo al estatuto 
administrativo que los rija. 

-
Atendido lo anterior, procede mantener la 

observación, debiendo- ese GORE de Los Lagos inform¡;¡r el resultado de las 
diligencias. señaladas a este Organismo de Control, en el plazo de 30 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe, bajo apercibimiento de disponer el 
correspondiente sumario administrativo para qeterminar las eventuales 
esponsabilidades administrativas en los hechos antes reseñados. 

13 
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1.6. Visitas a terreno. 

Los días 1'9 y 20 de enero del ano 2016, se 
efectuaron visitas a las dependencias de la FundaciónChinquihue, en la ciudad de 
Puerto Montt y a .Ia localidad de Tenaun, comuna de Dalcahue, para constatar la 
ejecución de los proyectos, en cuanto , a la revisión de la implementación y 
equipamiento, sin observaciones que realizar sobre la materia. 

2. Corporació.n de Fomento de la Pro~ucción. 

a) El Comité INNOVA Chile, 

" 

dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, suscribió un convenio 
con la Fundación Chinquihue, para la ejecución del proyecto "Evaluaci9n de métodos 
alternativos de producción de semilla de chorito mediante fijación remota productivo . ' 

. optimizando la densidad en cuelgas de engorda", código 141DL2-30109, por un 
monto de $ 109.833.765, aprobado por resolución exenta N° 957, de 4 de diciembre 
de 2014, de la citada corporación. 

El proyecto en cuestión proponía desarrollar 
una metodología de fijación remota para producir semilla de chorito que comprende ' 
dos etapas, a saber, un sistema de fijación controlado, '''etapa larvaria" (hatchery) 
para producir .las primeras etapas de vida de ese recurso, 'Í la segunda es la etapa 
donde se realiza "la fijación remota" de las larvas producidas ya sea en los mismos 
centros de cultivo de engorda o cercanos a ellos, buscando mejor metodologla en ' 
t'érminos de cantidad de semilla requerida por la empresa, costo y operatividad. ' 

, Asimismo,' se establece que la Fundación 
Chinquihue, establecerá ,alianza con la empresa TransAntartic, quien actuará como 
co-ejecutor~ en el centro de cultivo IIque de la comuna de Puerto Montt, dependencia 
de dicha em'presa privada, 'en el cual se implementará un módulo experimental 
donde se investigarán distintas metodologías de fijación (variando los parámet~os de 
densidad, alimentación, calidad de sustrato, aireación) y se analizarán los costos de 
producción de semilla. Todo lo anterior, apuntando a disminuir la incertidumbre en 
la produc,ción del recur.so, mejor~ndo el proceso productivo y por ende la 
sustentabilidad de la industria. 

. La cláusula tercera del convenio establece 
que el pl9z0 de dicho acu~rdo tendrá una duración de 18 meses, contados desde la 
fecha de la resolución que aprueba el convenio, el que podrá ser prorrogado hasta 
por 12 meses adicional,es. ' . . 

b) Asimismo, el citado Comité INNOVA 
Chile celebró un convenio con la FundaGión Chinquihue, para la realización del 
proyecto "Modelo de gestión para áreas proveedoras de semillas de mejillón, basado 
en, la identificación de las zonas de origen y trayectoria del aporte larval, para I~ 
sostenibilidad de las principales zonas de captación en la Región de Los Lagos", 

I~~~. código 12BPC2-13497, por un monto' de $ 139.213.000, aprobado por resolución 
'( 'ce" nta N° 766, de 25 de julio de 2012, de la citada corporación. 

l' .!(i ')" 
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El proyecto en cuestión debía identificar las 
zonas de origen de las semillas captadas medi"ante técnicas de conectividad 
genética en el Estuario de Reloncaví y en el sector de Hualaihué, Región de Los 
Lagos, evaluar. bancos naturales de mejillón en las zonas consideradas semilleros 
por pescadores artesanales, caracterizar la variabilidad espacial y temporal de las 
larvas de los sectores identificados bancos proveedores de semillas, estudiar la 
factibilidad de un sistema de gestión de bancos semilleros a través de un modelo y 
transferir y difundir el sistema de gestión d.e§arrollado. 

La cláusula tercera del convenio establece 
que el plazo de dicho acuerdo tendrá una duración de 32 meses, contados desde la 
fecha de la resolución que' aprueba el convenio, el que podrá ser prorrogado hasta 
por 4 meses adicionales. . 

Posteriorll)ente, mediante resolución exenta 
N° 9, de 29 de enero de 2015, la GORFO, aprobó la modificación del convenio con 
fecha 27 de enero de 2015, estableciendo entre otros, que el plazo de ejecución del · 
proyecto sería de 36 meses. , .. 

2.1. Registro de las person'as jurídicas receptoras de fondos públicos . 

. Respectó del convenio identificado en la 
letra a) del numeral 2 anterior, código 14IDL2.,30109, se constató, con fecha 1 de 
marzo de 2016, en la platafórma web www.registros19862.cl. que la transferencia 
por un valor de $ 109.833.765, efectuada por la GORFO a la Fundación Ghinquihue, 
seencuÉmtra registrada el 19.de enero de 2015. 

En relación al convenio suscrito por el 
proyecto denominado "Modelo de gestión -para áreas proveedoras" de semillas de 
mejillón, basado en la identificación de las zonas de origen y trayectoria del aporte 
larval, para la sostenibilidad de las principales zonas de captación en la RegiÓn de 
Los Lagos", código 12BPG2-13497, se verificó en dicha plataforma con fecha 13 de 
septiembre de 2016, 'que la transferencia de $ 104.409.750, se encuentra registrada 
el 9 de agosto de 2012, y la' de $ 34.803.~50, el 29 de abril de 2014. 

Por lo expuesto, no se'" advirtieron 
observaciones que formular sobre esta materia en ambos proyectos, considerando 
que los montos transferidos según los convenios 'señalados se encuentran 
régistra~os en la plataforma. 

2.2. Visitas a terreno. 

El día 31 de marzo del año 2016, en 
dependencias de la citada fundación y en el módulo experimental"que la empresa 
TransAntartic man~ene en la Bahía de IIque en Ja comuna de Puerto Montt se 
efectuaron visitas en conjunto con don Hugo Escobar León, Ejecutivo de Negocios 

...-dI=~_\" , de' la- GORFO, y doña Viviana Videla Vidal, Directora del citado proyecto de la 

I 
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. Fundación Chinquihue, en las que se revisaron la "etapa larvaria" y "la fijación 
remota", sin advertir observacio"nes que form~lar al respecto. . 

111. EXAMEN DE CUENTAS. 

1. Recepción de transferencias y rendiciones efectuadas por la Fundación 
Chinquihue al Gobierno Regional de Los Lagos: ' ' 

1.1 Vive la pesca artesanal. 

1.1.1. Transferencias efectuadas. 

. ,Mediante resolución exenta N° GR. 3.131; 
de 30 de noviembre de 2012, el 'GORE aprobó el convenio de transferencia de 

. . fondos para el programa denominado "Vive la pesca artesanal desarrollo de un 
producto turísticO basado en el patrimonio cultural y' ambiental de tas comunidades 
d~ pescadores artesanales de la RegiÓn de Los Lagos", fechado el27 de noviembre 
del mismo año, . suscrito con la Fundación Chinquihue, estableciendo, entre otras 
estipulaciones, que el período de ejequción de las actividades sería de 14 meses, y 
que el plazo del convenio contemplaba una duración de 24 meses, en tanto, el monto 
a transferir alcan;zaba la suma, de $ 82.040.00,0. 

.' 

En este contexto, la fecha de 'término del 
proyecto según consta en el punto 8 de las bases FIC año '2012, señal~ que regirá 
a contar de la fecha en que se realiza la primera transferencia, que como se señala 
más adelante, fue el 18 de diciembre de 2012, por lo tanto, la fecha de término 
original corresponde al18 de febr~ro de 2014. Posteriormente, mediante resolución 
exenta GR. N° 3.281, de 28 de noviembre de 2014, el GORE aprobó la modificación 
del convenio fechado con igual data, en el que se fija como fecha de término el 1 de 
julio de 2015. 

. Las transferencias de recursos otorgadas 
por· el GORE de Los Lagos a la Fundación Chinquihue, se detallan a cqntinuación: 

\ 

W COMPROBANTE DE 
.. 

MONTO EN ($) 
EGRESO 

FECHA' FECHA TRANSFERENCIA 
TRANSFERIDO 

2.391 17-12-2012 18-12-2012 20.510,000 

1.280 30-10-2014 26-11-2014 . .- 61.530.000 . . 
TOTAL 

, 
82.040.000 .. .. .. 

Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la mformaclon .entregada por el Gobierno Regional de Los Lagos . 

Sobre la materia, se constató que. el GORE 
de, Los Lago~, realizó la segunda y última transferencia el 26 de noviembre de 2014; 
no obstante, la F.undación Chinquihue, terminó de rendir financieramente la primera 
de ellas el 9 de octubre de 2013, constatándose una dilación de más de un año, en 

. . la tramitación de la transferencia, no dando cumplimiento a lo esti'pulado en la 

t' ~',,' ~Iáusula sexta del citadQ convenio, en el que se establece que las transferencias 
~.t j(.. ían de $ 20.51.0.000, una vez tramitada totalmente la resolución que aprueba el 

\, ~ ~ . \ 
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convenio -como sucedió en la especie- y $ 61.530.000, contra rendición financiera 
del total de los fondos transferidos a esa data. 

Al respecto, es dable señalar que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 8° de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional' de Bases Generales de la Administración del Estado, yen el-artículo 
7° de la ley N° 19.880, que Establece B~ses de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos 'de la Administración d~1 Estado, el GORE se 
encuentra s<?metido a los principios de eficiencia, impulsión de oficio y de celeridad, 
razón por la cual, se .debe procurar la simplificación y rapidez de los trámites 
necesarios para efectuar .Ias transferéncias tal como lo dispuso la citada resolución 
exenta N° GR, 3.131, de 12 de noviembre de 2012, que aprueba ~a transferencia de 
fondos del citado proyecto. 

En su respuesta, el GORE señala que de 
acuerdo a lo informado por la Unidad de Control de la Inversión Complementaria, la 
segunda remesa se demoró en transferir por problemas presupuestarios y de 
de~arrollo del proyecto, los cuales una yez solucionados se procedió al pago 
correspondiente. . 

Las explicaciones otorgadas por esa 
entidad regional no permiten desvirtuar el alcance formulado, por lo que se mantiene • 
la observación, puesto que, por una parte, no da cuénta de los problemas en el 
desarrollo del proyecto, respecto de lo cual debió estarse a lo establecido -en el 
respectivo acuerdo de voluntades .y pliégo de condiciones que se definieron para la 
ejecución del programa' FIC; y por otra,al convenir la ejecución de la anotada 
inversión con la' referida fundación era obligación de ese órgano regional disponer 
los recursos necesarios y oportunos para su concreción, lo que, como ya se indicara, 
no aconteció en la especie, evidenciándose con ello un incumplimiento de lo previsto 
en los articulas 3° y 5° de la referida ley N° 18.575, los que consignan que la 
Administración del Estado qebe propender a la observ¡ancia de los principios' de 
eficiencia, 'eficacia, responsabilidad y control de la gestión pública, entre otros, como 
asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función 
pública, debiendo por tanto, la autoridad regional arbitrar las medidas n'ecesarias.· 
para evitar su ocurrencia en el futuro. 

1.1.2. Rendiciones efectuadas. 

a) Se determinó que los pagos realizados 
por el GORE de Los Lagos a la Fundación Chinquihue ascendieron a la suma tot~1 
de $ 82.040.000, de los cuales la citada entidad privada ha rendido al 31 de.. 
diciembre de 2015, la 'cantidad de $ 64.496'.187, en contravención a lo estipulado eri . 
la cláusula déCima, cuyo detalle se consigna en el anexo N° 1. 

El GORE responde que de acuerdo a, los 
antecedentes de la carpeta, la_ Fundación ri,ndió la suma de $ 72.204.590, siendo la 

I ' 
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diferencia devuelta al Servicio, como . consta en depósito adjunto por la cifra de 
$ 9.835.410. 

. Atendido lo anterior, cabe mantener la 
observación, ya que, por una parte el referido órgano regional no da cuenta de lbs 
antecedentes que justificarían la rendición del monto de $ 72.204.590, cifra que dista 
de lo verificado por este ' Organismo Contralor -$ 64:496.187-; Y por otra, no se 
acredita que los recursos antes mencionados efectivamente fueron -ingresados y 
contabilizados ' por parte del GORE de' Los Lagos, ¡debiendo informar \ 
documéntadamente sobre las situaciones ~mtes reseñadas a esta Contraloría 
Regional, al término del pla~o de 30 días hábiles contado desde la recepción del 
presente informe, bajo apercibimiento de disponer el correspondiente sumario 
administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en 
los hechos antes, reseñados; 

b) Se constató que el GORE de Los 
Lagos no exigió a la Fundación Chinquihue, según se advie'rte en el anexo N° 1, el 
cumplimiento e~ el plazo de las rendiciónes de cuentas mensuales, específicamente 
de los meses de enero, mayo y noviembre, todos del 2013; marzo, abril, mayo, junio, 
julio y agosto, todos del 2014, y enero, marzo y abril, todos del 2015, observándose 
además que e'n el mes de marzo de 2014, la rendición se realizó con desfase de 
hasta 4 me'ses, vulnerando todo lo anterior, lo establecido en el convenio, ' cláusula 
sexta, letra a) y el artículo 3°, de la citada resolución N° 759, de 2003, vigente en 
esa época, en el que se indica que "las referidas Unidades deberán preparar 
mensblalmente una rendición de cuentas de sus operaciones, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al mes que corresponda ... ". 

El ente regional indica en su respuesta que, 
esta situación actualmente se encuentra regularizada. 

I 

En virtud de lo expuesto, si ,bien el GORE de . 
Los Lagos no informa documentadamente cómo la situación objetada se encuentra 
actualmente regularizada; sin embargo, dado que se trata de una situación 

. consolidada que no es susceptible de ser enmendada, procede mantener la 
observación', debiendo ese órgano regional, en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 20 de la resolución N° 30, de 2015, de esta procedencia, 
normativa actual que regula la rendición de cuentas, que establece, en lo que 
interesa, que las ref?ridas unidades deberán preparar mensualmente una rendición 
de cuentas de .sus operaciones, dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos siguientes al mes que corresponda, o en las fechas que la ley 
contemple. 

- c) De la revisión de las rendiciones de 
cuentas, se-verificó que en los meses de febrero y marzo, ambos de 2013 y abril de 
2015, hay gastos declarados cuya documentación respaldatoria no se encuentra en 

_ las carpetas, por la suma total de $ 2.199.792, lo que contraviene lo dispuesto en el 
/...6 ~.\ ' ./~umeral 3 de la citada re~olución N° 759, de 2003. El detalle es el si~uiente: 

fS .{W~~~~;':;r~~~fr ,,5)\ ' . . . . . 
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MES . 
RENDICiÓN 

Febrero de 
2013 

Marzo de 
2013 

Abril de 2015 

TOTAL 
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MONTO RENDICiÓN SIN \ • 
RENDIDO RESPALDO OBSERVACiÓN 

EN ($) EN ($) . . Se. rinde remuneración de doña Paula Mella 
2.940.041 -206.154 Alvarez por la suma de $ 296.154 Y en la 

liquidación de sueldos se señala $ 90.000. 
No hay documentación de respaldo de los 

3.520.179 -1.494.158 gastos detallados en el" anexo W 2 de la 
rendición (gastos inversión v operación). 

18.713.350 -499.480 
No se adjunta como respaldo la factura 
W 52.838, de 31 de marzo de 2015. 

25.173.570 -2.199.792 
Fuente: Elaboración propia sobJe la base de la )nformación entregada por el Gobierno Regional de Los Lagos. 

~I GORE de Los Lagos. indica que los 
montos especificados en el informe fueron .rebajados, para los meses de febrero y 
marzo de 2013. En el caso del gasto no respaldado del mes de marzo de 2015,-se 
adjunta copia'de la factura rendida en su oportunidad. ' ' 

. Analizados los antecedentes remitidos en 
esta oportunidad por ese órgano regional, procede mantener la observación, puesto 
que no aporta los documentos que confirmen que los valores objetados del año 
2013, efectivamente se hayan rebajado en las mensualidades que indica, situación 
que deqerá justificar fundadamente a este Organismo de Control al término del plazo 
de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, se da por 
subsanado lo expuesto respecto de la factura N° 52.838, de 2015. 

( . 
d) . Se comprobó que el GOREno ha 

cOl)tabilizado las rendiciones de cuentas efectuadas mensualmente por la citada 
Fundación durante' el año 2015, puesto que, del análisis de la información contable 
de la cuenta 121060236 "Fundación Chinquihue - Vive la Pesca Artesanal", se 
advierte que esta presenta un saldo de $ 61.530.000, al 20 de enero de 2016, en 
circunstancias que de las rendiciones efectuadas por la' Fundación se determina que 
mantienen un saldo por rendir de $'17.543.813, hecho que vulnera el principio de 
exposición conteni~o en el oficio circular N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación, y el procedimiento contable E-06, 
establecido en el oficio circular N° 54.900, de 2006, sobre Procedimientos contables 
para el Sector públic~1. ambos de esta Entidad Fiscalizadora. 

El GORE informa que la situación descrita 
se encüentra en proceso de regularización. 

Conforme lo expresado, procede mantener 
la observación, a la espera que ese ente regional culmine el proceso de 
regularización, lo cual deberá informar documentadamente a esta Entidad de Control 
en un 'plazo no superior a 30 días hábiles contado desqe .la. recepción del presente 

I¡'b:=~~ informe. 
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e) Se advirtió la ausencia de informes 
técnicos que abarcaran el período comprendido entre los meses de diciembre de 
2014 a abril del 2015, contraviniendo lo dispuesto en la Gláusula novena del 
convenio. Además, como ya se indicara en el punto 1.1. del acápite 11, ,del presente 
documento, el informe técnico de cierre del proyecto fechado en junio de 2015, . 
establece el cumplimiento de la totalidad de los objetivos y actividades, lo que no se 
condice con los ~aldos pendientes que mantiene ,por rendir citados en los literales 
anteriores, infringiendo con ello lo indicado en la cláusula novena del convenio. 
, , . 

El GORE de Los Lagos manifiesta que la 
cláusula noven'a, menciona que se debe entregar un informe financiero y técnico 
final, a ' los 15 días hábiles siguientes al término de la ejecución del programa. 
Agrega, que dicho informe fue correctamente entregado, como así también los ' 
informes técnicos parciares que dan cuenta de la correcta ejecución del proyecto. 

, Revisados los documentos remitidos en 
esta oportunidad por ese órgano regional, se constata que no aportan los informes 
técnicos parciales que abarquen el período comprendido entre los meses de 
diciembre de 2014 a abril del 2015 y, como ya se indicara, no se proporcionaron los 
oficios con Ids cuales se informó a la citada fundación y al departamento de finanzas 
el cierre . sin observaciones del referido proyecto; y por otra, no se acredita 
fundadamente el cumplimiento ,de las actividades comprometidas en las aluaiqas 
iniciativas, por lo que se mantiene la observación, debiendo ese organismo justificar 
documentadamente el cumplimiento de la cláusula 'novena a esta Contraloría 
Regional al término del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del 
presente documento. I 

1.2 "Desarrollo de un sistema de fijación remota para aum~ntar la oferta de 
producción de semilla' de mejillón", Código B.I.P 30128363-0. 

1.2.1 Transferencias efectuadas. 

Mediante resolucióñ exenta N° GR. 3.133, 
de 30 de noviembre de 2012, el GORE de Los Lagos aprobó el convenio de 
transferencia de fondos para el program~ der:lOminado "Sistema de fijación remota 
para aumentar la oferta y producción de semilla de mejillón", ' fechado el 27 'de 
noviembre del mismo año, estableciendo, entre otras condiciones, que el período de 
ejecución de las actividades sería de 15 meses," y adicionalmente el plazo del 
convenio contempla una duración de 24 meses, y el monto a transferir alcanza la 
suma' de ,$ 100.850.000. ' ' 

En este contexto, la fecha de término del 
proyecto según consta en el punto 8 de las bases FIC año 2012, señafa que regirá 
a contar de la fecha en que se realiza la primera transferencia, que como se indica 

~ ·i.~~ás adelante, fue el 18 de diciembre de 2012, por lo tanto, la fecha de término 

~ 
ói~l ' 'nal aconteció el 18 de marzo de 2014. Posteriormente, mediante resolución 

Ó CO"r : . íJ e · ta GR. N° 3.282, de 28 de noviembre de 2014, se aprobó la modificáción del 
, 1, 1/ >" fr" . 
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convenio fechado con ,igual data, en el que se fija como fecha de término el 19 de 
septiembre de 2015. 

Las transferencias de recursos otorgadas 
por el GORE de Los. Lagos a.la Fundación Chinquihue, se detallan a continuación: 

W COMPROBANTE 
FECHA 

FECHA MONTO EN ($) 
DE EGRESO TRANSFERENCIA TRANSFERIDO 

2.391 17-12-2012 18-t2-2012 3.413.301 
2.478 31-12-2012 03-01-2013 36.799.199 
1.280 30-10-2014 26-11-2014 60.637.500 

TOTAL 100.850.000 
I .. .. 

Fuente: Elaboraclon. propia sobre la base de la Informaclon entregada por el Gobierno Regional de Los Lagos. . 

-
Al respecto, el GORE de Los Lagos, no dio ' . 

- " cumplimiento con lo estipulado ~n la cláusula sexta del citado convenio, en el que 
se establece. que las transferencias serían de $ 3-.413.301, una vez tramitada 
totalmente la resolución que aprueba el convenio; $ 36.799.199, contra primera 
rendición financiera del total de recursos transferidos y $ 60.637.500, contra la 
rendición financiera del total de los fondos transferidos. 

/ I 

En efecto, se verificó que la Fundación 
Chinquihue rindió la segunda remesa el 9 de agosto de 2013, transfiriendo el GORE 
la tercera y última, recién el 26 de noviembre de 2014, lo que vulnera los principios 
de eficiencia, impulsión de oficio y de celeridad , conforme-los artículos 3° y 8° de la 
ley N° 18.575, Y el artículo r de la ley N° 19.880, antes mencionadas. 

En su respuesta, el GORE señala 'que de 
acuerdo a lo informado por la Unidad de Control de la Inversión Complementaria, la 
segunda remesa se demoró en transferirse por problemas presupuestarios. 

Las ' explicaciones otorgadas por esa 
entiqad regional no permiten desvirtuar el alcance formulado, por lo que se mantiene 
la observación, puesto que, como ya se indicara, al convenir la ejecución de la 
anotada inversión con la referida fundación era obligación de ese órgano r~gional 
disponer los recursos necesarios y oportunos para su concreción, lo que no 
aconteció en la especie, evidenciándose con ello un incumplimiento de los principios 
de eficiencia, eficacia, responsabilidad y control de la gestión pública, previstos en 
los artículos 3° y 5° de la referida ley N° 1.8.575, como asimismo, que las autoridades 
y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 'administración de los 'medios 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, 'debiendo por tanto, la 
autoridad regional arbitrar las medidas necesarias para evitar su ocurrencia en el 
futuro. . 

. 1.2.2 Rendiciones efectuadas. 

, a) Se determinó que los pag'os 
realizados por el GORE de Los Lagos a la Fundación Chinquihue ascendieron a la 

. t. Al..' "suma total de $ 1 00.850.000, de los cuales la citada entidad privada ha rendido, al 
/ ~~ . 
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31 de diciembre de 2015 la cantidad de $ 90.027.869, infringiendo con- ello lo 
indicado en la cláusula décima del convenio. Su detalle se consigna en el anexo 
N° 2. 

El GORE responde que de acuerdo a los 
antecedentes de la carpeta, Ja Fundación rindió la suma de $ 93.372.161, siendo la 
diferencia .devuelta al Servicio, como, consta en depósito adjunto por la cifra de 
$ 7.477.839. 

Atendido lo anterior, cabe mantener la 
observación, ya que, por una parte el referido órgano regional no da cuenta de los 
antecedentes que.justificarían la rendición del monto de $ 93.372.161, cifra que dista 
de lo verificado por este Organi~mo Contralor -$ 90.027.869-; y por otra, no se 
acredita que los recurs.os antes mencionados efectivamente fueron ingresados y 
contabilizados por parte del GORE de Los Lagos, debiendo informar 
documentadamente sobre las situacio'nes antes reseñadas a esta .Contraloría 
Regional, al. término del plazo' de 30 días hábiles contado desde la recepdón del 
presente informe, bajo .apercibimiento de disponer el correspondiente sumario 
administrativo P?lra determinar las eventuales' responsabilidades administrativas en 
los hechos antes reseñados. ' 

. b) Se constató que las rendiciones de 
cuentas presentadas por la ' Fundación Chinquihue' durante el año,20-15, no están 

. contabilizadas. En efecto, la cuenta contable 121060237 "Fundación Chinquihue -
Sistema de Fijación Remota" presenta un sa'ldo, de $ 60.637.500, mientras que de 
las rendiciones tenidas a la vista se determina un saldo de $ 10.822.131, cuyos · 
antecedentes de respaldo ,se encuentran en poder de ese organismo regional, lo que 
transgrede el principio de exposición contenido en el oficio circular N° 60.820, de 
2005, y el procedimiento contable E-06, establecido en el oficio circular N° 54.900, 
de 2006, ambos de esta Entidad Fisca!izadora. 

Ef GORE de Los Lagos responde qUé 
. informó al Departamento de Finanzas para rebajar los montos rendidos conforme. 

, En virtud de lo expuesto, procede mantener 
la observación a la espera que ese órgano ' regional concrete las rebajas de los 
valores rendidos, informando de ello fundadamente a este Organismo de ,Control al 
término del plazo de 30' días hábiles contado desde la recepción del pres~nte 
informe. 

c) De la revisión de la documentación 
de la rendición, comprendida entre el 15 de junio al 31 de julio de 2014, se observa 
que en el anexo N° 1 de esta, se señala que el monto es de $ 6.481.586, sin 

_ embargo, los"anexos N°S 2 de los meses de junio y julio de 2013, que detallan la 

@rendiciónaniveldedocumentos,ellostotalizanunmontode $ 6.885 .. 965. Lo anterior 
/ ti tr. rt. ~ng~.ge lo dispuesto en el numeral 3 de la resolución N° 759, de 2003, antes citada. 

(> ') - .' I 
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\ En su respuesta, el GORE de Los Lagos . 
señala que en el anexo N° 1 el monto a rendir, para el periodo comprendido entre el 
15 de junio al 31 de julio del 2013, es de $ 6.481.586, valor que corresponde 
efectivamente a lo aprobado y corregido, ya que el' anexo N° 1 venía con un error 
por cuanto menciona $ 5.731.224, lo cual solo corresponde' al mes de julio. Agrega, 
que la suma de los formularios N°S 2, para 'ambos.meses, alcanza a $ 6.885.965, los 
cuales fueron rebajados de los gastos rechazados hasta llegar a la cifra de 
$ 6.481.586. 

En virtud de las explicaciones otorgadas por 
ese órgano regional procede subsanar la observación. ' 

d) En la rendición presentada por la 
Fundación Chinquihue del mes de julio de 2013, en el a.nexo N° 2, del formulario del 
GORE, se constató que se rinden gastos de operación por la suma de $ 265.700 Y 
de movilización general y viáticos ~or $ 138.679, los que -no están respaldados, 
hecho que vulnera lo establecido en el numeral 3 de la aludida resolución N° 759, 
de 2003. 

El GORE responde que los gastos .
señalados por movilización general y viáticos por $ 138.6'79, no tienen respaldo por 
haber sido gastos rechazados por ese servicio, sin pronun~iarse sobre los gastos de 
operación. 

" Conforme lo expresado, corresponde 
mantener la observación, dado que ese ente regional no i'nforma la,s acciones 
efectuadas para obtener la restitución de los va'lores rendidos ~in respaldo, por la 
suma total de $ 404.379, situación que deberá ser acreditada documentadamente 
por ese organismo regional ante esta Institución Fiscalizadora en un plazo no 
superior a 30 días hábiles 'contado desde la recepción del presente informe. 

- e) En las rendiciones de los meses de 
febrero, marzo y abril de 2015, se rinde las liquidaciones de sueldo de don Oscar 
Paredes Paredes, quién, según dicho documento es un asistente, cargándose al 
proyecto mensualmente la suma de $ 264.000; sin embargo, la liquidación de sueldo 
indica la suma de $ 364.000, produciéndose una diferencia total de $300.000, en los 
meses antes señalados, lo que incumple lo establecido en el punto 3 de la referida 
resolución N° 759, de 2003. . 

. , La entidad regional responde que la 
Fundación Chinquihue financió la diferencia de $ 100.000, por los 3 meses. 

Si bien se acogen las explicaciones 
entre§adas por ese ente regional, se mantiene la observación, de~iendo ese 
organismo arbitrar las medidas correctivas a fin de que en las sucesivas rendiciones 
de cuentas que se presenten a ese gobierno regional, se distinga cuales gastos son 
financiados con cargo a los montos transferidos y cuales son solventados con 

;.;~:IP' "'-R~' ~rsos propios de. las organizaciones o entidades favorecidas. 
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f) En la rendición del mes de julio de 2015, 
se adjuntan como respaldo facturas, que 'se indican a continuación, por un monto de 
$ 3.048.226, cuyos gastos corresponden al proyecto FIC código BIP 30128313-0, 
hecho que contraviene el numeral 3 de la resolución N° 759, de 2003, dé este 
Organismo de Control. El detalle es el siguiente: 

MES 
MONTO 

FACTURA . NOMBRE 
RENDICiÓN RENDIDO EN N° 

FECHA CÓDIGO BIP 
PROYECTO 

($) 
Julio del 2015 632.326 1195 09-07-2015 30128313-0 FIC Chorito . 

. Julio del 2015 845.100 173655 30-06-2015 30128313-0 FIC Chorito 
Julio del2015 1.570.800 614 10-06-2015 30128313-0 FIC Chorito -, 

TOTAL 3.048.226 
, 

.. .. 
Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la mformaclon entregada por el Gobierno Regional de. Los Lagos . . 

El GORE de Los ~agos responde que existe 
un error de tipeo en los códigos BIP de tres documentos de la rendición "del mes de 
Julio de 2015, al confundir el código del prqgrama 30128363 por el de 30128313. 

Atendido lo anterior, y en consideración a 
que ese órgano regional no ha justificado la corrección de la rendición pertinente, 
procede' mantener la observación, debiendo ese gobierno regional acreditar 
documentadamente la regularización de ella a esta Contraloría'Regional en un plazo 
de 30 días hábiles contado desde la recepCión del presente informe. · . 

. g) Respecto de los informes técnicos 
que debió haber,presentado la !=undación Chinquihue, se constató que en el período 
noviembre 2014 a febrero 2015, no se hicieron desembolsos, ni s.e realizaron 
informes técnicos contraviniendo lo dispuesto en la cláusula novena del convenio 
celebrado. Además, como ya se indicara en el punto 1.2, del acápite 11, del presente _ 
documento, el informe final fechado el 7 de agosto' de 2015, declara actividades 
efectuadas al 100%, lo que no se condice con los salaos pendientes que t1lantiene 
por rendir citados en los literales anteriores, infringiendo con ello lo indicado en la 
cláusula décimo cuarta del convenio. 

. . El GORE de Los Lagos manifiesta que la 
Fundación Chinquihue si realizó la entrega de los informes técnicos, señalando que 
se encontrab,an sin movimiento, por situaciones administrativas. 

En virtud de lo expuesto, procede mantener 
la observación, puesto ' que ese ente regional no aportó los informes ,técnicos que 
habría entregado la aludida fundación, lo que deberá ser acreditado ante este 
Organismo Contralor en el misl'}1o plazo citado eñ ¡elllteral f) precedente. 

I 
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1.3 Generación de una Ruta Turística de Interpretación Cultural de las I 

Caletas de Pescadores Artesanales de la Provincia ,de Llanquihue 
Región de Los Lagos. 

1.3.1 Transferencias realizadas. 

, Mediante res~lución exenta N° GR. 3.003, 
de 27 de octubre dé 2014, el GORE de Los Lagos aprobó el convenio de 
transferencia de fOn'dos para el ,programa denominado "Generaci~n de una, ruta 
turística de interpretación cultural de las caletas de pescadores artesanales de la 
provincia de Llanquihue Región de Los Lagos", fechad9 el27 de octubre-del mismo 
año, estGlbleciendo entre otras estipulaciones, que 'el plazo -del convenio tendría una 
duración de 15 meses, contado desde la fecha de la resolución que aprueba el 
conveniO Y.las actividades contempladas en el programa serían ejecutadas' por la 
institución en el mismo plazo, desde la entrega'de la primera transferencia de fondos 
del GORE, fijando el traspaso de los recursos en la suma de $ 110.090.000, por lo 
que la fecha de término del conv~nio sería el 26 de enero de 2016. 'Las 
transferencias de recursos otorgadas por el GORE de Los Lagos a la Fundación 
Chinquihue, se detallan a continuación: 

W COMPROBANTE DE 
FECHA 

FECHA MONTO 
EGRESO TRANSFERENCIA TRANSFERIDO EN $ 

1.607 21-1'1-201 4 26-11-2014 1.550.000 
2.492 31-12-2014 15-01-2015 8.450.000 
644 16-06-2015 19-'06-2015 27.522.500 

~ . 925 21-10-2015 04-12-2015 27.522.500 
2.169 30-11-2015 07-12-2015 17.522.500 
2.665 22-12-2015 24-12-2015 . 27.522.500 

. TOTAL .. 110.090.000 .. . . .. 
Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la mformaclon entregada por el Gobierno Reglonal'de Los Lago,s . 

Sobre la materia, y al igual como se observó 
en los proyectos anteriores el GORE de Lqs Lagos, no dio cumplimiento con Iº 
estipulado en la cláusula sexta del citado convenio, puesto que la FUl"!dación 
Chinquihue rindió la segunda éuotael9 de junio de 2015, sin embargo, se le transfirió 
la .última cuota de $ 100.090.000, en forma parciatizada, traspasándose la última él 
24' de diciembre de 2015, situación que vulnera la cláusula aludida Y transgrede 
además los principios de eficiencia, impulsión de oficio y de celeridad, conforme los 
artículos' 3° y 5° de la ley N°, 18.575, Y el artículo 7° de la ley N° 19.880, antes ' 
mencionadas. 

, El gobierno regional responde que para el 
año 2015 y por instrucciones de la ley de presupuestos, cada cuota del ,programa no 
podía exceder de un 25% del total del proYf3cto; por esta razóñ'la, transferencia s'e 
hizo en cuot~s. ' . 

Al respecto, es dable manifestar que la ley 
. N° 20.713, de Ley Presupuestos del Sector Público año 2014, señala en la glosa 02, 
~.,. comunes para todos los programas de los gobiernos regionales y para,el programa 

/'r".<:V~ g«':~,3 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, numeral 5.12, que 
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la entrega de recursos por parte de los gobiernos reg'ionales a las municipalidades 
u otras instituciones, que en sus presupuestos se le autoricen, deberá efectuarse de 
acuerdo a ,los programas de caja que presenten las instituciones receptoras y al 
avanCé efectivo en la ejecución de las obras o actividades. No obstante lo anterior, 
la transferencia inicial no deberá superar el 25% del costo total del proyecto o 
programa que se financie, con excepción de aquellas que no superen las 2.000 UTM 
para la adquisición de 'activos no financieros y los proyectos que se financien con 
catgo a las asignaciones 33.03.100 y 33.03.125. 

_ Las explicaciones . entregadas por ese 
órgano regional no permiten desvirtuar lo objetado, por . lo que se mantiene la 
o,bservación, dado que infringe lo dispuesto en el numeral 5.12, lo citado de la Ley 
Presupuesto '2014, debiendo ese ente regional arbitrar las medidas pertinentes para 
evitar su ocurrencia en el futuro. 

1.3.2 Rendiciones efectuadas. 

a) Se determinó que los pagos 
realizados por el GORE-de Los Lagos a la Fundación Chinquihue' ascendieron a la 
suma total de $ 110.090.000, de los cuales la citada entidad privada ha rendido al 
31 de diciembre de 2015, la cantidad de $ 81.117.353, lo que contraviene lo 
establecido en la cláusula décima del convenio .. que señala en lo que interesa, que 
la institución deberá rendir cuenta total y detallada de los gastos en bienes adquiridos 
y servicios contratados efectuados con cargo a los recursos tran'sferidos, como se 

. detalla en el anexo N° 3. . 

El GORE de Los Lagos responde que al 31 
de diciembre de 2015, el proyecto aún se encontraba en ejecución. 

Al respecto, si bien a la mencionada data el 
proyecto estaba en ejecución, ese órgano regional no acató lo señalado . en la 
cláusula décima ,del acuerdo de voluntades, dado que no exigió a la Fundación 1a 
rendición total y detallada 'de los gastos en virtud de las transferencias realizadas, 
por lo que se mantiene la observación; debiendo esa entidad regional arbitrar las 
medidas pertinentes para dar estricta observancia a las obligaciones que se 
consignen eri el respectivo convenio. . . 

b) Se verificó que ' la Fundación 
Chinquihue, presentó en .las rendiciones de los meses de marzo, abril, junio, ' 

. septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de 2015, en ·forma 
extemporánea, sin que el GORE de Los Lagos' exigiera el cumplimiento de la 
cláusula novena del convenio. 

La entidad regional responde que los 
atrasos fueron de días, y que no' perjudicó el desarrollo del proyecto'. 

,Las explicaciones entregadas' por ese 
regional no ,/alteran el reproche formulado, por lo que se mantie.n!3 la I 
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observación, debiendo ese 'gobierno regional implementar las acciones necesarias 
para que, en lo sucesivo, las entidades beneficiarias de dichos aportes den estricto 
,cumplimiento a las cláusulas convenidas y en caso q'ue así.' no acontezca, aplique 
las sanciones ~stablecidas en las bases del concurso al que postulan. 

, c) Se constató que las rendiciones. de 
cuentas presentadas por la Fundación Chinquihue durante los años 2014 y 2015, 
fueron contabilizadas, extemporánec;imente y de manera global en base al mismo 
monto'de las transfere~cias efectuadas y no de acuerdo a las rendiciones mensuales 
presentadas por ésta, según se demuestra en los registros de' la cuenta contable 
"Fundación Chinquihue - Ruta turística de interpretación cultural", presentando u'n 
saldo al20 de enero de 2016 de $ 27.522.500, lo que no se ajusta al saldo pendi~nte 
de rendir por parte de la fundación que alcanza a la suma de $ 28.972.647. Lb 
anterior vulnera la cláusula sexta del respectivo convenio, las resoluciones N° 759; 
de 2003 y 30, de 2015, sobre'rendiciones de cuentas, el principio de exposición yel 
procedimiento contable E-06, anteriormente citados. 

. El gobierno r~gional responde que al 7 de 
noviembre de 2015, el proyecto financieramente se encuentra cerrado e informado 
al Departámento de Finanzas.' Sin perjuicio de' lo anterior, agrega que instruyó a la 
uni9ad que a medida que se fueran rindiendo los recursos transferidos, y aprob~dos, 
fueran informados inmediatamente al mencionado departamento. 

Conforme lo' expre~ado, procede mantener 
la observación, dado que se trata de una situación consolidada que no es susceptible 
de ser enmendada,'debiendo el referido GORE de Los Lagos dar cumplimiento a 10-
dispuesto en el artículo 20 de la resolución N° 30, de 2015, de esta procedencia, 
actual normativa que regula la rendición de cuentas; que establece,' en lo que 
interesa, que las referidas unidades deb,erán preparar mensualmente una rendición 
de ,cuentas de sus operaciones, dentro de los quince (15) días hábiles 
administrativos siguientes al mes que corresponda, o en las fechas que la ley 
contemple. 

d) S~ verificó que en la rendición del 
mes de junio de 2015, se rindió la suma de $ 4.840.000, sin embargo, la sumatoria 

, del formulario N° 2, totaliza la suma de $ 5.626.472, porque no considera lo detallado 
en el ítem gastos de operación por la suma de $ 786.472. A lo ant~rior, se debe 
agregar que en e,l respaldo se encuentra ,la factura ~o 168472, de 25 de mayo de 
2015, por $ 56.882, la que no está incluida en el formulario antes señalado, lo que 
infringe lo establecido en el numeral 3 de la resolución N° 759, de 2003, 'de este 
Organismo d,e Contról. . 

El gobierno regional señala que revisada la 
plataforma que lleva el control de ese, programa, la rendiciÓn' ingresada' por la 
fundación, y sus respectivos respaldos, es por la suma de $ 5.683.354. 

- ~ Revisados los antecedentes aportados por _ 
( Al ~ órgano reg,ion~1 se aprecia que, únicamente remite el reporte que se obtiene de 
¡:! !l1i1 , .. ~.~'J . 
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su sistema informático; sin justificar las diferencias antes reséñadas, situación que 
deberá acreditar fundadamente a este Ente Contralor en el plazo de 30 días hábiles 
cqntado desde la recepción del presente informé . 

e) Se verificó la existencia de 3 informes 
técnicos, el último informa de las actividades 'Iogradas al 30 de noviembre de 201-5, 
que alcanza a un objetivo específico de un' 72,5% y de resumen de cumplimiento de 
·actividades de un 63%, lO que no se ajusta a la cláusula novena del convenio, que 
señala en lo que interesa, qüe la institución deberá presentar al GORE informes ' 
técnicos . cada 4 meses, los que deberán ser presentados de acuerdo a los 
cumplimientos parciales de ' los objetivos generales y específicos, debiendo ser 
coherentes técnica y financieramente con las actividades. 

El GORE de Los Lagos manifiesta que a esa 
fecha, el proyecto aún se enconfraba en ejecución, motivo por el cual mostraba el 
grado de avance mencionado. Agrega que dicha iniciátíva terminó efectivamente el 
24 de' febrero de 2016', dando cuenta de su ejecución y concreción del 100%, 
adjuntando la información requerida. 

. . 
En virtud de lo expuesto, procede mantener 

-'a observación, puesto que ese ente regional no. aportó los informes técnicos 
posteriores al 30 de noviembre de 201Q, lo que deberá ser acreditado ante este 
Organismo Contralor en el m,ismo plazo Citado en el literal d) precedente. . 

1.4 ·Innovación en, el diseño e .implementación de una plataforma de 
. gestión comercial para facilitar ' y optimizar los procesos de 
comercialización de la Pesca Artesa~al de la Región de Los Lagos. 

\ 1.4.1 Transferencias realizadas. 

Mediante resolución exenta N° ' GR. 2.982, 
de 27 de octubre de 2014, el GORE de Los Lagos aprobó el convenio de 
tranSferencia de fondos para el programa denominado "Innovación en el diseño e 
implementación de una plataforma de gestión comercial para facilitar y optimizar los 
procesos de comercialización de la ,pesca artesanal de la Región de' ~os Lagos'~, 
fechado el -27 de octubre del mismo año, establecierido en su cláusula décimo 
cuarta, que el plazo del convenio tendría una duración de 12 meses, contado desde 
la fecha de la resolución que aprueba el convenio y las actividades contempladas en 
el programa serían ejecutadas por la institución en el mismo plazo, contados desde 
la entrega de la primera transferencia de fondos del GORE, fijando el monto 
transferido en la suma de $ 118.372.000, por lo que la fecha de término del convenio 
era el 26 de octubre de' 2015. . 

.' 
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W COMPROBANTE DE 
FECHA EGRESO FECHA MONTO($) 

EGRESO TRANSFERENCIA TRANSFERIDO 
. 1.607 21-11-2014 26-11-2014 1.550.000 

, 2.492 31-12-2014' 15-01-2015 51.063.000 
925 31-07-2015 07-08-2015 29.593.000 

. 2.164 . 30-11-2015 02-12-2015 7.000.000 
2~667 22-12-2015 '. 23-12-201 5 29.166.0.00 

TOTAL 118.372.000 .. 
Fuente: Elabor~c¡on propia sobre la base de la mformaclon entregada por el Gobierno Regional de Los Lagos . 

Por otra parte, se constat6 que la tercera 
c'uota de $ 65.758.000, se transfirió en parcialidades, transgrediendo lo estipulado 
en la cláusula sexta del convenio celebrado, que señalaba que se pagaría contra la 
segunda rendición del total de los fondos transferidos, lo que ocurrió el 3 de agosto 
de 2015. 

Además, se determinó que al 30 de junio de 
2016 el convenio se'encontraba en ejecución, vulnerando lo estaplecido en la citada 
cláusula d.écima cuarta. 

El GORE responde que, para el año 2015 y 
-- por instrucciones de la ley de presupuestos, cada cuota del programa no podía 

exceder de un 25% del total del proyecto; por esta razón la transferencia fue en 

" 

. cuotas. Agrega, con respecto a la fecha de térm.ino de ejecución del proyecto, que 
este terminó el?4 de marzo d~ 2016, Y durante el mes de mayo de esa anualidad, y 
producto de -la revisión de los informes finales financieros, la Fundación devolvió los 
dineros no ejecutados. , 

En este contexto, se debe agregar que la ley 
de prestlpuestos año 2014, señala en la glosa 02, N° 5 .. 12, que ia entrega de 
recursos por parte de los. gobiernos regionales a las municipalidades u otras 
instituciones, que en sus presupuestos se le autoricen, deberá efectuarse de' 
acuerdo a los programas de caja que presenten las instituciones receptoras y al 
avance efectivo en la ejecución de las obras o actividades. No obstante lo,anterior, 
la transferencia inicial no deberá superar el 25% del costo tota,l _del proyecto o 
programa que se financie, con excepción de aquellas que no superen las 2.000 UTM 
para la adquisición de activos no financieros y los proyectos que se financien con 
cargo a las asignaciones 33.03.1-00 y 33.03.125. 

L~s explicaciones entregadas por ·ese 
órgano regional no permiten desvirtuar lo objetado, por lo que se mantiene la 
observación, dado que~ 'infringe lo dispuesto en el numeral 5.12 de lo citado Ley 
Presupuesto 2014, debiendo ese ente regional aroitrar las medidas pertinentes para 
evitar su ocurrencia en el futuro. . 

Además de lo anterior, ese ente regional no 
I aportó los antecedentes que confirman la devolución de los excedentes, situación 
qüe deberá ser acreditada a esta Contraloría Regional en el plazo de 30 días hábiles 

:;:.... contado desde la recepción del presente informe. ---. 
t. 
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1 ;4.2 Rendiciones efectuadas. 

a) Se verificó que los pagos realizados 
por el GORE de Los Lagos a la Fundación Chinquihue ascendieron a la suma total 
de $ 118.372.000, de los cuales la citada entidad privada ha rendido al 31 de 
diciembre de 2015 la cantidad de $ 88.672.722, lo que infringe lo establecido en la 
.cláusula décima del convenio, que señala en lo que interesa que la institucióh deberá 
presentar rendiciones financieras y técnicas al GORE, estando vencido .el plc;lZO de 
·ejecución. S~ detalle se consigna en el anexo N° 4. 

La entidad regional informa que el proyecto, 
al 31 de diciembre de '2015, se enco!'traba en ejecución. ¡ 

Al respecto, si bien a la mencionada data el 
proyecto estaba en ejecución, ese órgano regional no acató lo señalado en la 
cláusula décima del acuerdo de voluntades, puesto que no exigió a la Fundación la 
rendición total y detatlada de los gastos en virtud de las transferencias realizadas, 
por lo que se mantiene la observaéión, debiendo esa entidad regional arbitrar las 
medidas pertinentes. para dar estricta observancia a las obligaciones que se 
consignan en el respectivo convenio. 

b) Se observó que las rendiciones de 
cuentas presentadas por la Fundación Chinquihue durante los años 2014.y 2015, de 
igual manera fueron contabilizadas extemporáneamente y de manera global en base 
al mismo monto de las transferencias efectuadas y no de acuerdo a las rendiciones 
mensuales presentadas por ésta, según se. demuestra en los registros de la cuenta 

- contable 121.06.02:58 "Fundación Chinquihue - Innovación en el diseño e 
implementación de una plataforma de gestión", presentando un saldo al 20 de enero 
de 2016, de $ 29.166.000, ~I que nO se ajusta las rendiciones de . cuentas ' 
presentadas .por la Fundación, las que entre'gan un saldo pendiente de rendir de 
$ 29~699.278. Lo anterior vulnera el principio de exposición y el procedimiento 
contab!e E-06, aludidos anteriormente. . 

El GORE indica que a la fecha, sin 
señalarla, el proyecto se encuentra 'financieramente cerrado e informado al 
Departamento de Finanzas, pero que sin perjuicio de ello, se instruyó a la unidad 
que a medida que se fueran rindiendo los recursos transferidos, y aprobados, fueran 
informaqos inmediatamente a dicho departamento. 

Las explicaciones entregadas por ese 
órgano regionaí no alteran el reproche .. formulado, por lo que se mantiene la 
observación, debiendo ese gobierno regional implementar las acciones necesarias 
'para que, en lo sucesivó, las entidades beneficiarias de .dichos aportes den estricto 
cumplimiento' a las cláusulas convenidas y en caso 'que así no acontezca, aplique 
las sanciones establecidas en las bases del concurso al que postulan. . 

c) Se . verificó que las rendiciones 
ae los meses de marzo, abril y junio, todos de 2,015, no djeron 
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cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta del convenio celebrado, ya que 
se rindieron de manera posterior a los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al . 
que se efectuó el gasto. 

.... 

El ente regional responde que la demora en 
la rendición fue de días, sin perjuicio para el des.arrollo del. proyecto. 

Atendido que el hecho reprochado ha sido 
reconocido por el. GORE de Los Lagos y qúe corresponde a una situación 
consolidada, se mantiene la observación, debiendo, por tanto, dicho servicio arbitrar 
las medidas que resulten necesarias para velar por el acatamiento de las cláusulas 
convenidas. 

d) En 'Ia rendición del mes de juno de 
2015, presentada el 3 de agosto del mismo año, por un monto de $ 11.802.608, se 
incorpora la factur.a N°, 6210746, fechada el 10 de junio de 2015, por un monto de 
$ 516.540, sin embargo, el documento es por un total de $ 316.540, produciéndose 
una diferencia de $ 200.000, por' lo tanto, la rendición debió ser por la suma de' 
$ 1.1.602.608, lo que atenta contra lo establecido en el numeral 3 de la resolución 
N° 759, de 2003, antes citada. 

El GORE de Los Lagos responde que de 
acuerdo a lo revisado en su plataforma informática, la rendición ingresada por la 
Fundación, y sus respectivos respaldos, son por la suma de $ 11.120.231. 

Revisados, los antecedentes aportados por . 
ese órgano regional, se aprecia que únicamente remite el reporte que se obtiene de 

. su sistema informático, sin justificar las diferencias antes reseñadas, situ~ación que 
deberá justificar fundadamente a este Ente Contralor en el plazo de 30 días hábiles 
contado desde la recepción de1 presen~e informe. 

e) Se determinó que el GORE de Los 
Lagos no ha, exigido los'informes técnicos a la fundación a contar del 26 de marzo 
de 2015, así como el informe final, a pesar que, como ya se indicara, expiró el plazo 
de ejecución de proyecto, lo que infringe lo dispuesto en la cláusula novena del 
convenio, que estipula en lo que interesa, que la institución deberá presentar 
informes técnicos cada cuatro meses, y de acuerdo a los cumplimientos parciales de 

j • 

los /objetivos generales y específicos: 

El órgano regional' en su resp~esta indica 
que adjunta los informes. 

En virtud de lo expuesto, procede mantener 
la observación, puesto que ese ente regional no aportó los informes técnicos 
posteriores al 26 de marzo de 201'5, lo que deberá ser acreditado ante este 
Organismo Contralor en el mismo plazo citado en el literal d) precedente. 

1.5 Documentación ideológicamente falsa. 
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correspondan a servicios y adquisiciones efectivamente prestadas-o adquiridas por 
ésta,dispuestas para finanéiar a pescadores artesanales, ni de familiares o 
dirigentes' de ellos, por lo que se desestima 'en dicha parte la presentación efectuada 
por el Diputado reql!irente. 

1.6 Rendiciones por concepto de remuneraciones y honorarios. 

Según lo exigido en el numeral 17.2, letra 
a), de las bases del concurso FIC 2012 y 2013, se clasificarán en gastos de 
honorarios, aquellos estrictamente indispensables para la correcta ejecución de la 
iniciativa, y vinculados dir~ctamente a las actividades operacionales, agregando que 
en la' rendición financiera. de gastos deberán respaldarse dichos desembolsos con 
los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones, lo que no 
aconteció en la especie, por la suma de $ 6.281.836, correspondiente a los 
impuestos de retención de cada ,uno de los prestadores de los proyectos ejecutado~, 
cuyo detalle pormenorizado se exhibe en el anexo N° 5. 

Al respecto, es necesario agregar ,que el 
numeral 17.2 de las bases del concurso antes indicado, incluye, además de los 
,gastos de honorarios; los pagos por seguridad social, verificándose que aquellos se 
cargaron al proyecto pagos de remuneraciones por la suma de $ 39.642.688, cuyos 
p~gos previsionales no están acreditados, lo que se detalla en el anexo N° 6. 

El GORE adjuntó a su respue?ta copia de 
los pagos previsionales . . 

Revisados los antecedentes aportados por 
E?se ente regional, se mantiene la observación, dado que no acreditó el pago de los 
siguientes trabajadores: 

MES RENDICiÓN NOMBRE BENEFICIARIO FECHA PAGO MONTO RENDIDO 
EN ($) . 

, Enero de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-01-2013 115.980 
Febrero de 2013 Marco Alvarado teiva 28-02-2013 115,980 

- Marzo de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-03-2013 . 115.980 
Abril'de 2013 Marco Alvarado Leiva 30-04-2013 , . ,115,980 
Mayo de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-05-2013 

. 
115,980 

Junio de 20t3 Marco Alvarado Leiva 28-06-2013 115.980 
Julio de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-05-2013 115.980 

Agosto de 2013 \ Marco Alvarado Leiva 31-08-2013 115.980 
Septiembre de 2013 Marco Alvarado Leiva 30-09-2013 . ·1,15.980 
Diciembre de 2014 Marco Alvarado Leiva 30-12-2014 79.412 
. Enero de 2015 Marco Alvar:adá Leiva 31-01-2015 . 79.412 
Febrero de 2015 Marco Alvarado Leiva 28-02-2015 " 79.412 
Marzo de 2015 Marco Alvarado Lei\?a 31-03-2015 . 79.412 
'Abril de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-04-2015 " 59.560 
Abril de 2015 Marra Quiroz Ca listo ' 30-04-2015 ' , 90.000 

TOTAL 1.511.028 
~F=-I\..Fuente: Elaboración propia en bas~ a los antecedentes proporcionados por la entidad en su respuesta al 

-;,..!-\ ¡~ iT.~informe. 
~ .v' ~~'~ 

~r II I:JfX, ~ 
.~; .3 ce,;;1 f .11 [nf 1':c,'i1) 
~. (,rn. 1 ¡rl '\.111 
e: t. _. (1" I o / JI 

1" I r ~I ' ,1 32 
.v(¡ 'f <if 

. ~-::~ 

. \ 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En lo que respecta a honorarios el GORE 
remitió la declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, formulario N~ 29 del 
Sil" de los períodos comprendidos entre enero a diciembre, de los,años 2012,2013, 
2014,2015 y, de enero a abril de 2016, sin, acompañar el detalle de los impue~tos 
de retención 'pagados, por lo que se mantiene la observación. 

"- Por lo anteriormente expuesto, el servicio 
deberá acreditar el pago de las imposiciones que se detallan en el cuadro antes 
señalado 'y el pago de los impuestos de retención, en un p,azo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe. 

1.7 ,Comprobantes de ingreso. 

, I Se constató que el GORE de Los Lagos no 
exigió a la Fundación Chinquihue los comprobantes de ingresó de las transferencias 
que se detallan en el anexo N° 7. Además, en el caso del comprobante de egreso 
N° 2.478, de 31 de diciembre de 2012, éste fue remitido a la entidad 10 meses más 
tarde, incumpliendo con ello lo dispuesto en el numeral 5.3, de la citada, resolución 
N°,759, de 2003,'vigente en esa época, en el que se indica, en -lo que interesa, que 
la transferencia efectuada se acreditará con el comprobante de ingreso de la entidad 
que recibe el aporte firmado por la persona que la percibe, transgrediendo además 
el numeral 22 de las bases generales FIC 2012 y 2013, el que indica en lo que 
interesa, que por cada transferencia realizada por e~te convenio a la entidad 
ejecutora, ésta última se obliga a remitir al Jefe de División de Análisis y Control de 
Ge'stión del GORE de Los Lagos, el comprobante contable original de ingresQ a caja. 

_ El GORE adjunta a su respuesta 'Ios 
comprobantes de ingreso; sin embargo, no remite los correspondientes a los fondos 
traspasados mediante los comprobantes de egresos N°S 2.492 de 2014 y 644,925 Y 
1.925, todos de 2015. Por lo expuesto corresponde mantener la observación, 
debiendo remitir ese servicio los comprobantes de ingreso a este Organismo de 
Control en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente 
·il1forme. ' " ' 

1.8 Control de garantías. 

a) Se comprobó, respecto de los 
proyectos" Vive la pesca artesanal" y "Desarrollo de un Sistema de fijación remota 
para aumentar la oferta de producción de semilla del mejillón", que las boletas de 
garantía además de no tener la vigencia establecida en la cláusula undécima de sus 
respectivos convenios, tampoco se ajustaban a lo señalado en el punto 23 de las 
bases FIC 2012, en los que se establece que " ... su plazo de vigencia deberá exceder 
a lo menos 60 días corridos posteriores á la fecha señalada en el convenio como 
término del programa',' y deberá mantenerse, vigente durante todo el plazo del 
presente convenio", situación que se detalla en el anexo N° 8. 

, b) El GORE de Los Lagos no contabilizó 
.' has documentos en cuentas de orden, conforme lo previsto en el citado ,oficio 
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circular N° 60.820, de 2005, situación que fue confirmada por don Daniel Olhabe 
Espinoza, Jefe de la División de Administración y Finanzas del GORE de Los Lagos, . 
según certificado de 1 de febrero de 2016. l . 

El GORE de Los' Lagos responde que el 
Departamento de Finanzas, a contar del 27 de septiembre de 2016, e!:?tá utilizando 
el-sistema SIGFE 2.0, para el registro de garantías que ingresen al gobierno regional 
para su custodia. 

Atendido que las acciones implementadas 
aplicarán en el futUro y qué se trata de hechos consolidados, se mantienen las 
observaciones qetalladas en las letras a) y b) precedentes. 

2 Recepción de transferencias y rendiciones efectuadas por la Fundación ! 

Chinquihue a la Corporación de Fomento de léil P~oduc~ión. 

2.1 Transferencias realizadas. 

a) La CORFO Región de ' Los Lagos, 
transfirió a la aludida fundación, por.el proyectó denominado "Evaluación de métodos 
alternativos de producción de semilla de chprito mediante fijación remota productivo 
optimizando la densidad en cuelgas de engorda", código 14IDL2-30'109, el valor de 
$ 109.833.765, mediante transferencia electrónica .de 18 de diciembre de 2014; sin 
embargo, se constató que la aludida corporación no .exigió a la Fundación 
Chinquihue el comprobante de ·ingreso de dicha transferencia, . vulnerando lo 
establecido en el punto 5.3, de ·la aludida resolución N° 759, de 2003, vigente en esa 
época, en el que se indica que "la. transferencia efectuada se acreditará con el 
comprobante de ingreso de la entidad que recibe el aporte firmado por la persona 
que la percibe". 

-
En este contexto, el servicio responde que 

el 18 de diciembre de 2014, 'el ejecutivo técnico a cargo del proyecto en cuestión, 
envió un correo electrónico a doña Viviana Videla Vidal, Directora del proyecto de la 
Fundación Ghinquihue, solicitando acuso de recibo y comprobante de ingreso de la 
transferencia, lo que fue respondido pordicha Fundación, el 19 de diciembre de 
2014, adjuntando.la cartola bancaria y el comprobante de ingreso, por lo cual se da 
por levantada la observación. ' 

b) En. relación al proyecto denominado 
"Modelo de gestión para áreas proveedoras de semilla de mejillón, basado en la , 
identificación de las zonas de origen y trayectoria del aporte larval, para, la 
sostenibilidad de las principales zon~s de captación en la Región de Los Lagos", se 
constató que los recursos que se entregaron por parte de GORFO, ascendieron a la 
suma total de $ 139.213.000, los que se entregaron durante los años 2012 y 2014, 
según las órdenes de pagos N°S 6000008017 Y 6000002010, del. 31 de julio de 2012· 
y 24 de marzo de 2014, de la GORFO, respectivamente, sin presentar observaciones 
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. 2.2 Rendiciones de cuentas efectuadas. 

a) Se verificó que la dirección regional 
de la CORFO de Los Lagos no exigió a la Fundación Chinquihue el primer Informe 
de Avance, por el ,proyecto denominado "Evaluación de m~todos alternativos de 
producción de semilla de chorito mediante fijación remota productivo optimizando la 
densidad en cuelgas de engorda", código 141DL2-30109, que contempla el artículo 
séptimo de la resolución exenta N° 957, de 2014, que aprueba el convenio, en el que 
se establec~ el calendario de desembolsos e informes, debiendo haberse entregado 
el mismo el mes 11 de ejecución,' esto es, en el mes de noviembre de 2015, situación 
que fue avalada por doña Yasna Jara Cruces, jefa de administración y contrql de 
gestión, mediante correo electrónico de 3 de marzo del ,año 2016. ' 

Además, incumple lo señalado en el citado 
punto 5.3 de la resolución N° 759, de 2003, en el que se establece que las unidades 
operativas otorgantes serán responsables de exigir rendición de cuentas de los 
fondos entregados a las personas o. instituciones del sector privado, proceder a su 
revisión para determinar la correcta inversión de los fondos concedidos y el,· 
,cumplimiento de los objetivos plant~ados . 

La CORFO responde que el informe de la 
primera rendición, efectivamente correspondía ser entregado' por la Fundación 
Chinquihue el9 de noviembre de 2015; sin embargo, el beneficiario solicitó extensión 
de plazo hasta el 27 de noviembre del mismo año, lo que fue aceptado por la 
CORFO, considerando que desde septiembre de 2015 se generó un problema dé 
acceso al sistema de rendición (SGP), que le impedía al beneficiario subir los gastos 
y rendir, lo cual consta en diversas comunicaciones y reportes generados a través 
del sistema, situación que se extendió hasta el22 de febrero de 2016. Por tal motivo 
se autorizó la e,ntrega en forma-posterior, la que flle recibida finalmente el 29 de 
marzo de 2016. . . , 

Atendido ' que el hecho reprochado 
corresponde a una situación consolidada, se mantiene Ja observación, debiendo ese 
Servicio arbitrar las medidas que resulten' necesarias para velar por el acatamiel')to 
de las clá\Jsulas cOllvenidas. 

-
b) En lo que concierne al proyecto 

, "Modelo de gestión para áreas proveedoras de semilla de mejillón, basado, en la 
identificación de las zonas de origen y trayectoria del aporte larval, para la 
sostenibilidad de las principales zonas de captación en la Región de. Los Lagos", 
según la documentación que mantiene la Fundación Chinquihue y del reporte del 
sistema de CORFO, página 
http://innova. corfo. cl/SG P /ExtranetV2/rend icionlrend iciones, los gastos acumulados 
y rendidos por el proyecto en comento son los siguientes: 
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RECURSOS GASTOS GASTOS 
HUMANOS EN ~($) ADMINISTRACiÓN EN ($) OPERACiÓN EN ($) 

18.962.028 5.400.000 41.543.806 -
7.798.612 3.860.241 18.994.361 

32.383.056 6.030.980 1.558.025 
59.143.696 15.291.221 62.096.192 

. TOTAL 136.531 .109 
.. . , 

Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Fundaclon ChlnqUlhue . 

Al tenor de lo expuesto, se aprecia un saldo 
a-devolver por la Fundación Chinquihue de $ 2.681.891. Sin embargo, mediante 
oficio N° 1.362, de 23 de diciembre de 2015, la CORFO deja constancia, entre otros, 
que comb resultado de la revisión técnica y financiera se ha establecido un valor a 
devolver de $ 12.845.199, lo que se concretó según formulario ingreso sIn° de 28 de 
diciembre de 2015, de INNOVA CHILE-CORFO. 

Al respecto, CO.RFO deberá aclarar los 
gastos que fueron rechazados efectivamente del proyecto en comento, y además 
fundamentar las razones por las cuales en el sistema que esa corporación tiene 
habilitado, aún se registran gastos por la suma de $ 136.531.109. . -

A su vez, de los gastos existentes en la 
página antes aludida, existen diversos cargos por concepto de recursos humanos, 
de· los cuales no es posible advertir en base a qué criterio se imputan como gasto 
del proyecto las r~muneraciones que se detallan en el anexo N° 9, por la suma de 
$ 21.175.772. 

En su respuesta, la CORFO remite, entre 
otros antecedentes, la bitácora del sistema de rendición de proyectos; no obstante, 
.no envía el detalle de \ los gastos efectivamente aprobados por rubro, así como 
tampocó la aclaración de la imputación del gasto d~ remuneraciones señalado en el 
anexo N° 9, por lo que corresponde mantener la observación, debien'do remitir dicho 
detalle y el criterio aplicado para el prorrateo de las remuneraciones, en un plazo de 
60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

2;3 Plazos de ejecución. 

En lo que atañe a la ejecución del proyecto 
denominado "Modelo de gestión para áreas proveedoras de semilla de mejillón, 
basado en la identificación de las zonas de origen y trayectoria del aporte larval, para 
la sostenibilidad de las principalés zonas de captación en la Región de Los Lagos", 
se estableció en la cláusula tercera del convenio celebrado el 13 de julio de 2012, 
que el plazo sería de 32 meses, contado desde la fecha de,total tramitación de la ._ 
resolución que aprueba dicho acuerdo, plazo que podrá ser prorrogado hasta por el 
término máximo de 4 meses adicionales. 

t 
Posterrormente, el 27 de enero de 2015, se 

. \ n: ""efectuó una modificación al convenio, alte,rando dicha cláusula, estableciendo que 
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el plazo de ejecución sería de 36 meses, cuya fecha término era ahora el 26 de julio 
de 2015. . 

Sobre el particular, en la' cláusula séptima 
-del convenio original, se establece respecto de los informes que debe entregar la 
Funda~ión Chinquihue, que el primer informe de avance se entregará a los 13 meses 
contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el convenio 'de 
subsidio, el segundo informe él los 25 meses contados desde la total tramitación de 
la ~esolüción que aprueba el convenio y el final que se entregará dentro del plazo 
estipulado en la cláusula tercera. 

, No obstante, se constató, en consideración 
a los oficios de GORFO N°S 7 Y 136~, d~ 7 de enero y 23 de diciembre de 2015, 
respectivamente, que el segundo"¡nforme de avance y el final fueron recibidos con 
fecha 10 de noviembre de 2014 y 30 de octubre de 2015, fechas que se exceden del 
tiempo 'contemplado para ejecución del proyecto y c,ontravienen lo dispuesto' en la 
'cláusula segunda de la modificación del convenio del 27 de enero de 2015. 

La GORFO 'responde' que la dilación en los 
plazos se debe a situaciones de atraso en el sistema SGP y a un.a reitemización en 
él informe N° 2, lo ,que explicaría ,el d~sfase, en la entrega de los informes 
cuestionados\ añade que en el caso del informe final, por similar situación en el • 
sistema de rendi~ión, se desfasó sólo su entrega, no en las actividades realizadas 

~ por la Fundación Ghinquihue. 

En virtud de las explicaciones otorgadas 
procede, por esta única vez·, dar por subsa'nada la observación. . 

, . 
2.4 - Control de garantías. . , 

En el punto 8.3 de las bases a9ministrativas¡ 
del proyecto denominado "Modelo de gestión para áreas proveedoras de semillas de 
mejillón, basado en la identificación de las zonas de origen y trayéctoria del aporte 
larval, para sostenibilidad de las principales zon'as de captación en la Región de Los 
Lagos", se 'establece en la 'letra b), que el beneficiario deberá garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por, al menos, el 3% del monto del subsidio. 
La glosa de este instrumento, en caso que por su naturaleza la contemple, deberá 
expresar que se otorga para "garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio 
por pa·rte del beneficiario (individualizarlo), referente éll proyecto (nombre del 
proyecto y código)". Esta garantía deberá tener una vigencia dé por lo mem)s 3 
meses sobre la fecha de presetltación del informe final, y este proyecto fue aprobado . ' . , 
por resolución exenta N° 766, de 2012. 

Af resp~cto, se constató que existen tres 
cauciones, de las cuales solo en uno de los casos especifica el detalle exigido en las 
bases adm.inistrativa~. Además, se observó que el plazo de vencimiento de úna de 
ellas no se ajusta a lo señalado en el punto 8.3 del aludido pliego de condiciones. El 

'" Ax.;~~...-I talle de las' garanttas es el siguiente: ' 
,Q (j , (C' 
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MONTO 
AFIANZADO DESDE HASTA CONCEPTO 

EN ($) 
Garantizar el correcto uso de los 

, recursos del subsidio otorgado 
por Innova Chile, por parte de la . 
Fundación Chinquihue,' p~ra la . 

56.384.244 17-12-2013 30-11-2014 ejecución del ' proyecto 
denominado "Modelo de Gestión 
para áreas proveedores de 

l. semilla de mejillón, cuyo código 
. es 12BPC2-13497 . 

"Modelo de gestión para áreas 
91.187.494 01-03-2014 30-09-2015 proveedoras de · semillas de 

mejillón, basado en la 
identificación de las zonas de 
origen y trayectoria del aporte 
larval, para la sostenibilidad de 

91 .187.494 01-03-2014. 31-12-2015 las principales zonas de 
captación, en la Re.Qión de Los 

I 
Lagos", cuyo código es 12BPC2-
13497. . ' .. 

Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la información proporcionada por la CORFO. 

La CORFO responde que las bases 
administrativas generales del Comité Innova Chile, ~ontemplan garantías por fiel 
cumplimiento; ~in ' embargo, el concurso de bienes públic;os en el que postuló .este 
proyecto, se rige por bases técnicas y administrativas específicas para este 

. instrumento, el' cual sólo exige garantía por anticipo y no de fiel cumplimiento. 

. En relación al plazo es neyesario indicar que 
las bases administrativas específicas 'en el punto 11.3 señalan que d~ben tener un 
vencimiento de por lo menos 3 meses sobre la fecha de entrega del informe de 
avance y/o final el que estaría acorde a la ejecución del proyecto revisádo. 

, Añade que respecto a la glosa de las pólizas 
de fianza, efectivamente, en los casos señalados por este Organismo de Control, 'no 
se 'detalló correctamente la frase "par~ garantizar el correcl0 uso de los recursos ... ", 
sino que solamente especificó el nombre y código del proyecto, lo que se produjo 
por error de la sociedad anónima de garantía recíproca al momento, de emitir ·Io.s 
certificados oe fianza por renovaciones, y se generó por la cantidad limitada de 
caracteres que dispohe para detallar la glosa, señalando que la garantía inicial está 
emitida en forma correcta. 

Al respecto, corresponde . mantener la 
observación, considerando que las bases que se aplican a un determinado 
.instrumento deben ser uniformes, por lo anterior el servicio debe, en el futuro, arbitrar 
las medidas tendientes para que los instrumentos que .sirven de base para las 

. "", - . ostulaCiones dé proyectos tengan homogeneidad. . 
~ \ o . 
() ~ . . (' 
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En relación a los siguien~es hechos 
_ investigados que no derivaron en observaciones, se verificó lo siguiente: 

. 1. . Acerca de los puntos "1.6 y 2.2, visitas 
a terreno, ambas' del capítulo 11, examen de la materia,investigada, los días 19 y 20 
de enero Y'31 de marzo, todos de 2016, se realizaron validaciones en dependencias 
de la Fundación Chinquihue, en la ciudad de Puerto Montt, en el . módulo 
experimental que la empresa TransAntartic mantiene -en la Bahía de IIque, y a la 
localidad de' Tenaún, comuna de Dalcahue, 'para constatar la ejecución de los 

, proyectos, en cuanto ~u implementación y equipamiento, ,sin detectar objeciones que 
formular. 

. 2., En cuanto al numeral2.1, Registro de 
las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, del acápite 11, se constató que 
la CORFOregistró en la plataforma web www.registros19862.cI. las transferencias 
por los valores de $ 109.833.765 Y $ 139.213.000, entregadas a la Fundación 
Chinquihue, por el proyectos denominados "Evaluación de métodos plternativos de 
producción de semilla de chorito mediant~ fijación remota productivo optimizando la 
densidad en cuelgas de engorda"; y "Modelo de gestión para'áreas proveedoras de 
semillas de mejillón" basado en la identificación, de las zonas de origen y trayectoria 
del aporte ' Iarval, para la sostenibilidad de las principales zonas de capté;lción en la 
Región de Los Lagos", respectivamente, sin que se hayan determinado 
observaciones que señalar. 

3. En relación al numeral 1.5, 
documentación ideológicamente falsa, del acápite 111, examen de cuentas, de la 
documentación revisada que fue rendida por la Fundación Chinquihue no se 
observan boletas o facturas que no correspondan a servicios y adquisiciones 
efectiva!T1ente prestadas o adquiridas por ésta, dispuestas para financiar a 

, -pescadores artesanales, ni de familiélres o dirigentes ' de ellos, por lo que se 
desestima en dicha parte la presentación efectuada por el Diputado requirente. 

. Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el Gobierno Regional de Los Lagos y la 
Corporación de Fomento de la Producción, 'han aportado antecedentes que han 
permitido subsanar o levantar algunas de las situaciones planteadas en el 
preinforme de obser\(aciones de investigación especial N° 64, de 2016, de esta 
Contraloría Regional de Los Lagos. . . 

En efecto, de las observaciones señaladas 
en el acápite Examen de cuentas, numeral 1.1.2, Vive la pesca artesanal-rendiciones 
efectuadas, letra c)¡ se ,da por subsanado lo expuesto respecto de la factura 
N° 52.838, de' 2015; numeral 1.2.2, Desarrollo de un sistema de fijación remota para 
aumentar la oferta de producción de "semilla de mejillón"-rendiciones efectuadas, 

~~Nletra c); Y numeral 2.3 plazos de ejecución, se dan por subsanadas, y respe~to del 
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. numeral 2.1 transferencias realizadas, letra a), se da por levantada, considerando 
las explicaciones y antecedentes, aportados por ambos servicios. 

Ahora bien, respecto de aquellas 
observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas c0!l el objeto de dar 
estricto'cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes: 

1. En lo que concierne al capítulo 111, . 
. Examen de cuentas, ' numerales 1.1.2 Vive la pesca artesanal-rendiciones 
efectuadas, letra a) y 1.2.2, Desarrollo de un sistema de fijación remota para 
aumentar la oferta de producción de "semilla de mejillón"-reñdiciones efectuadas, 
letra a), el GORE debe explicar las diferencias en el valor de las rendiciones, junto 

! ,con enviar los antecedentes que justifiquen las discrepancias de las aludidas 
rendiciones, y acreditar que los recursos fueron ingresados 'y contabilizados, 
informando de todo ello a esta Contraloría Regional, al término del plazo de 30 días 
hábiles contado desde la recepción del presente informe. En ,caso contrario, esta 
Entidad de Control incoará el correspondiente sumario administrativo para 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos antes 
reseñados (AC). 

2. En relación al capítulo 11, Examen de 
la materia investigada, numeral 1.5, Registro de las personas jurídicas receptoras de 
fondos públicos, el GORE debe informar el resultado de las diligencias señaladas a 

, este Organismo de COlltrol, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la 
recepción del presente infórme, 'bajo apercibimiento de incorporar esta materia en el 
sumario administrativo señalado precedentemente (AC). 

3. En cuanto a la observación ' del - . 
acápite 1, Aspectos de control interno, numeral 1, revisión de. los fondos entregados 
a la Fundación Chinquihue por la unidad de auditoría interna, del Gobierno Regional 
de Los Lagos, corresponde que la CORFO remita a este Organismo Contralor los 
informes de auditoría y de seguimiento sobre los Programas de .Innovación a la 
Competitividad, relacionados con las materias objetadas antes reseñadas, en el 
plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe; y por otra, 
el GORE de Los Lagos concrete las acciones comprometidas de incorporar en el 
plan anual una audit~ría al Fondo .de Innovación para la Competitividad (MC). 

, 4. Siguiendo con el acápite 1, numeral 2, 
días otorgados por el GORE para efectuar la rendición de cuentas, y numeral 1.1.2 
Vive la pescaartes'anal, rendiciones efectuadas, letra b). del capítulo 111, Examen de 
cuentas, ese Servicio' debe, en el futuro, dar cumplimiento a lo dispuesto en el, 
artículo 20 de la resolución N° 30, de 2015,' de esta procedencia, que fija normas 
sobre rendición de cuentas, que establece, en lo que interesa, que las referidas 

,~A( , . nidades deberán preparar mensualmente .'una ,rendición de cl,lentas de sus 
/~;y.~""" rt> raciones,' dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes 

¡ r,¡- ,lO!). tí ~córresponda , o en las fechas que la ley contemple (MC). . . 
GII.l '1 t[ ti :ro l ' .. 
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5. En relación al acápite 11 examen de' la 
materia investigada, numeral 1.1 Vive la pesca artesa'nal y 1.2 Desarrollo' de un 
sistema defija~ión remota para aumentar la oferta de producción, de "semilla de 
mejillón", corresponde que el GORE acredite fundadamente el cumplimiento de las 
actividades . comprometidas en las , aludidas iniciativas, situáéiones que deberá 
justificar a esta Contraloría Regional al término del plazo de 60 días hábiles contado 
desde la recepción del presente documento (MC). 

6. De igual forma, 'en 10-que I respecta. al 
numeral 1.3 Generación de una ruta turística 'de interpretación cultura de las caletas 
de pescadores artesanales de la provincia de Llar\q~ihue, Región de Los Lagos y 
1.4 Innovación' en el diseño e implementación de una plataforma de gestión 
comercial para facilitar y optimizar los procesos de comercialización de la pesca 
artesanal de la Región de Los Lagos, ambas del acápite 11 , examen de la materia 
investigada, el sE~rvició . debe acreditar que los recursos correspondientes a los 
proyectos mencionados fueron ingresados y contabiliza90s por parte del GORE de 
Los Lagos; y por otra, remitir los oficios con los cuales se informó a la citada 
fundación el Cierre del proyecto y justificar fundadamente el cumplimiento de las 
actividades cOmprometidas, situélciones que deberá informar documentadamente'a 
esta Contraloría Regional al término del plazo de 60 días hábilés contado desde la 
recepción del presente documento (MC). 

7. Siguiendo con el capítulo 111, Examen de 
cuentas,' numeral 1.1.1 Vive la pesca artesanal- transferencias efectuadas, el GORE 
debe estarse a lo establecido en el respectivo acuerdo de voluntades' y pliego de 
condiciones que se definieron para la ejecución , del programa FIC; y por otra, 
disponer los recursos. necesarios y oportunos pára su concreción (MC}. 

. ; 8. En lo que atañe, al numeral 1.1.2 \/'ive la 
pesca artesanal-rendiqiones efectuadas, letra c), el GORE debe remitir los 
documentos' que confirme que los valores objetados del año 2013, efectivamente se 
hayan rebajado en las mensualidades que indica, situación que deberá justificar 
fundadamente a este Organismo de 'Control al término del plazo de 30 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe (MC). 

9. Siguiendo con el numeral 1.1.2 Vive I,a 
pesca artesanal, rendiciones efectuadas, letra d), el GORE deberá informar 
documentadamente el término del proceso de regularización, en un plazo no 
superior a 30 días hábiles contado desde la recepción del presente iAforme (LC) . 

. 
10. Respecto al numeral 1.1.2 Vive la pesca 

. artesanal-rendiciones efectuadas, letra e), el GORE debe remitir los informes 
técnicos parciales que abarquen el período comprendido entre los meses de 
diciembre de 2014 a abril del 2015 y los oficios con los cuales se informó a la citada 
fundación y al departamento de finé;lnzas el cierre sin observaciones del referido 
proyeéto; y el cumplimiento de las· actividades comprometidas en las aludidas 

.~~"'- iniciativas, al término del plazo de 60 días hábiles contado ·desde la recepción del 
sente documento (MC). 
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11; En .10 que concierne al numeral 1.2.1" 
besarro"o de un sistema de fijación remota para aument~r la oferta de producción 
de "semi"a de meji"ón"-transferencias efectuadas, el GORE debe disponer los 

. recursos necesarios y oportunos. para la concreción de los proyectos, pOF tanto, la 
autoridad regional debe arbitrar las medidas necesarias, para evitar que Vuelvan a 
ocurrir las situaciones qescritas en el citado numeral (MC). 

12. Siguiendo con I el numeral 1.2'.2, 
Desarro"o de un sistema ,de fijación remota para aumentar la oferta de producción 
de '~semi"a de mejillón"-rendiciones efe.ctuadas, letra b), ese órgano regional debe 
con'cretar las rebajas de los valores rendidos, informando de ello fundadamente a 
este Organismo de Control al término del plazo de 30 días hábiles contado desde la 

. recepción del presente informe (MC): 

13. En lo que respeCta al numeral 1.2.2, 
Desarro"o de un sistema de fijación remota para aumentar la oferta de producción 
de "semi"a de meji"ón"-rendiciones efectuadas, letra d), ese ent~ regional debe 
informar las acciones efectuadas para obtener la restitución de los valore.s rendidos 
sin respaldo,' situación que deberá ser acreditada documentadamente ante esta 
Institución Fiscalizadora en un plazo no superior a 30 días hábiles. contado desde la 
recepción del presente informe (MC). 

, 

14. En cuanto al numeral 1.2.2, De~arro"o 
de un sistema de fijación remota para aumentar la oferta de producción de "sémilla 
de meji"ón"~rendiciones efectuadas, letra e), el GORE debe arbitrar las medidas 
correctivas a- fin de que en, las sucesivas rendiciones de cuentas que se presenten a 
ese gobierno regional, se distinga cuales gastos son financiados con cargo a lbs 
montos transferidos 'y cuales son solventados con recursos propios de las 

I organizaciones o entidades favorecidas (MC). 
. 

15. En lo que atañe al numeral 1.2.2, 
Desarro"o de un sistema de fijación remota para aumentar la oferta de producción 
de "semi"a de meji"ón"~rendiciones efectuadas, letra f), el GORE debe justificar la 
corrección de la rendición pertinente, a esta Contraloría Regional en .un plazo de 30 
días hábiles contado desde la recepción del presente informe. (MC). 

16. Luego, en lo que concierne al numeral 
1.2.2, Desarro"o de un sistema de fijación re'mota para aumentar la oferta de 
producción de "semi"a de meji"ón" rendiciones efectuadas, letra g), el GORE debe 
remitir los informes técnicos en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe (MC). 

17. De igual forma, en lo que respecta al 
numeral 1.3.1 Generación de una ruta turística de interpretación cultural de las 
caletas de pescadores artesanales de la provincia de L1anquihue, Región de Los 

~ agos-transferencias realizadas, el GORE debe arbitrar las medidas tendientes a 
té: .p. 'a cabal cumplimiento a lo señalado en los convenios' (MC). 

(' ~ . o ~ o,: o ')' 
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18. Acerca de lo consignado en el numeral 
1.3.2 Generación de una ruta turística de interpretación cultural de las caletas de 
pescadores artesanales de la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos
rendiciones efectuadas., letra a), corresponde que esa entidad regional arbitre las 
medidas pertinentes para dar estricta observancia a las obligaciones que ,se 
consigne en el respectivo convenio (MC). 

19. En lo que concierne al numeral ,1.3.2 
Generación de una ruta turística de interpretación cultural de las 'caletas de 
pescadores 'artesanales d,e la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos
rendiciones efectuadas, 'letra b), ese gobierno regional debe implementar las 
acciones necesarias para que, en lo sucesivo, las entidades beneficiarias de dichos 
aportes den estricto cumplimiento a las cláusulas convenidas y en caso que así no 
acontezca, aplicar las ,sanciones que se establezcan en las bases del concurso al 
que postulan, y en lo que respecta'a la letra c), el referido GORE de Los ~agos 
deberá dar cumplimiento, en el futuro, a lo dispuesto en el artículo 40 de la resolución 
N° 30; de 2015, de esta procedencia (MC). . 

20. En cuanto al numeral 1.3.2 Generación 
de una ruta turística de interpretación cultural de las caletas de pescadores 
artesanales de la provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos-rendiciones 
efectuadas, letra d), el GORE debe justificar las diferencias, y en ·10 que respecta a 
la letra e), debe .remitir los informes técnicos posteriores al 30 de noviembre de 2015, 
todo en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe 
(MC). f 

, . . 21. Respecto del' numeral 1.4.1 , Innovación 
en el diseño e iníplementación de una plataforma de gestión comercial para facilitar 
y optimizar los, procesos de comercialización de ·Ia pesca artesanal de la Región de 
Los-Lagos-transferehcias realizadas, el GORE debe en el futuro dar cumplimiento a 
las normas convenidas, por lo que debe arbitrar las medidas pertinentes, lo que será 

,validado por este'Organismo de Control en una próxima fiscalización. Además de lo 
anteriór, ese ente regional no aportó los ántecedentes que confirman la devolución 
'de los 'excedentes, situaCión que deberá ser acreditada a esta Contraloría Regional 
E;!n el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe (MC). 

22. En lo que atañe al numeral 1.4.2, 
Innovación en el diseño e implementación de una plataforma de gestión comercial 
para facilitar y optimizar los procesos de comercialización de la pesca artesanal de 
la Región de Los Lagos-rendiciones efectuadas, letra a), ese órgano regional debe 
acatar lo señalado en el acuerdo de voluntades, debiendo arbitrar las medidas 
pertinentes para dar estricta observancia, a las obligaciones que se consignen en el 
respectivo , convenio, y respecto de la letra b), debe implementar las acciones 
necesarias para que, en lo sucesivo,'las entidades beneficiarias de dicho~ aportes 
den estrictq cumplimiento a las cláusulas convenidas y en caso que así no 
acontezca, aplicar las sanciones que se establezcan en las bases del concurso al 

~~A~''''l,Je postulan, y en lo que concierne a la letra c), debe arbitrar las medidas que 
o Iten necesarias pata velar por el acatamiento de las cláusulas convenidas (MC). 
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23. Siguiendo con ' el numeral 1.4.2, 
Innovación en el diseño e implementación de una plataforma de gestión comercial 
para facilitar y ·optimizar los procesos de comercialización de la pesca artesanal de 
la Región de Los Lagos-rendiciones ef~ctuadas, letra ,d), el GORE deberá justificar 
las diferencias descritqs en el aludido numeral. Asimismo, en lo que se reffere a la 
letr~ e), deberá remitir los informes técnicos posteriores al 26 de marzo ' de 2015: 
según se indicó en el referido literal. Ambas situaciones deberán ser acreditadas 
ante este Organismo Contralor en el plazo de 30 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe (MC). 

24. R,espectb del numeral 1.6 Rendiciones 
por concepto de remuneraciones y honorarios, el GORE debe acreditar el pago de 
imposiciones previsionalE~s por la suma de $ 1.511.028 Y el de impuesto de retención ' 
de honorarios, en el plazo de 60 días há,biles contado desde la recepción del 
presente informe (M,C) . . 

25. En cuanto al numeral 1.7 comprobantes . 
de ingreso; el GO,RE debe remitir los comprobantes de ingresos que fueron 
señalados en el anexo N° 7, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe (LC). . 

. 
26. En relación al numeral 1.8 control de 

garantías, letras a) y b), procede que el GORE, en lo futuro" contabilice las garantías 
que 'ingresen para su custodia (LC). . 

, 27. En cuanto al numergl 2, recepción de 
transferencias y rendiciones efectuadas por 'a Fundación Chinquihue a la 
Corporación de Fomento de la Producción, 2.2 r.endiciones efectuadas, letra a) 
corresponde que ese servicio adopte las medidas que resulten necesarias para v(3lar 
por el acatamiento de las cláusulas convenidas (MC). 

28. ,En lo que concierne al numeral 2.2, 
rendiciones ef(3ctuadas, letra b), la. CORFO, debé remitir el detalle de los gastos 
efectivamente aprobados por rubro, y la aclaración de la imputación 'del gasto de 
remuneraciones señalado en el anexo N° ,9; en un plazo de 60 días hábiles contado 
desde la recepción del presente informe (MC). 

29. , Respecto al numeral 2.4 control de 
garantías, la CORFO debe, el1 el futúro, arbitrar las medidas -tendientes a que los 
iristr'umentos que sirven de base para las postulaciones de proyectos tengan 
uniformidad (MC) . " 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, el Gobierno Regional de Los Lagos y la Dirección Regional de la 
CORFO de Los Lagos, deberán remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de 

-~cuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 10, en un plazo máximo de 60 días hábiles 
l~~' ~) que se haya establecido, contado desde,el día hábil siguiente a la recepción del 
~ l' -r 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD 017 CONTROL EXTERNO 

presente documento, informando lás medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo respectivos. 

, Transcríbase al Secretario General de la 
Cámara de Diputados; al Diputado don Fidel Espinoza Sandoval; al Intendente 
Regional de Los Lagos, al Auditor interno ,del Gobierno Regional de Los Lagos y al 
Director Regional de CORFO de Los Lagos. . . 

Saluda atentamente a Ud., 

190 San Marfí"'~~-
Jefe Unidad 

(O!1frol EXTerno 
Contralolia R~¡onol de Lo. logos 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 

RENDICIONES EFECTUADAS DEL PROYECTO VIVE LA PESCA ARTESANAL. 

, 
FECHA MONTO RENDIDO EN ($) 

MES Y AÑO DE RENDICiÓN 
RENDICiÓN SEGÚN EL SERVICIO. 

Enero 2013 13-02~2013 1.450.677 
. Febrero 2013 11-03-2013 2.940.04.1 . Marzo 2013 10-04-2013 3.520.179 

Abril 2013 10-05-2.013 2.905.615 
Mayo 2013 11-06-2013 . 3.595.077 
Junio 2013 25-06-2013 

. ' . 
~ 127.540 

Julio 2013 12-08-2013 2.225.669 
Agosto 2013 10-09-2013 2.928 ~ 002 

Septiembre 2013 · 09-10-2013 . 2.230.954 
, Octubre 2013 11-11-2013 O 

Noviembre 2013 13-12-2013 O 
Diciembre 2013 02-01-2014 .' O 

Enero 2014 10-02-2014 O 
Febrero 2014 03-03-2014 . . O 

Marzo, abril , mayo, juñib y julio/2014 12-08-2014 O 
. Agosto y septiembre/2014 02-10-2014 O 

Octubre 2014 30-10-2014 
, O 

Noviembre 2014 10-12-2014 O 
. Diciembre 2014 09-01-2015 ~. 1.922.688 

Enero 2015 • 11-02-2015 1.684.567 
FebrerQ 2015 10-03-2015 9.911.740, 
Marzo 2015 14-04.:.2015 10.340.088 
Abril 2015 22-05-2015 

. 
18.713.350 

TOTAL 64.496.187 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 2 

RENDICIONES EFECTUADAS DEL PROYECTO DESARROLLO DE UN 
, SISTEMA DE FIJACIÓN REMOTA PARA AUMENTAR LA OFERTA DE 

PRODUCCiÓN DE "SEMILLA DE MEJILLÓN". 
I 

f 

~. 

. 

MES RENDICION 
Diciembre 2012 

Enero 2013 
Febrero 2013 
Marzo 2013 ' 
Abril 2013 '. 

Mayo 2013 
'Al 15 de junio 2013 

15 junio a 31 de julio 2013 
Agosto 2013 

Septiembre 2013 
Octubre 2013 

Noviembre 2013 
Diciembre 2013 

Enero' 2014 
Febrero 2014 

1 de marzo a 31 juno 2014 . 
1 agosto a 30 septiembre 2014 

Octubre 2014 , 
Noviembre 2014 
Diciembre 2014 

Enero·2015 
. 

Febrero 2015 
Marzo 2015 . 
Abril 2015 
Mayo 2015 

. Junio 2015 
~, Julio 2015 

FECHA RENDICION MONTO EN ($) 
21-12-2012 3.413.301 
13-02-2013 1.042.055 
11-03-2013 7.078.524 
10-04-2013 8.223.137 

. 10-05-2013 
, 

4.316.635 . 

10-06 .. 2013 9.677.147 
25-06-2013 ./ 359.949 
09-08-2013 . 6.481.586 
10-09-2013 979.548 
0~-10-2013 1.136.998 
11-11-2013 . - O 
13-12-2013 O 
02-01-2014 O 
10-02-2014 . O 
03-03-2014 O 
12-08-2014 O 
01-10-2014 O 
30-10-2014 O 
10-12-2014 .0 
09-01-2015 2.583.164 
10-02-2015 2.583.399 
10-03-2015 11.655.796 
15-04-2015 3.643.953 
15-05-2015 . - 4.663.187 
12-06-2015 4.389.938 
15-07-2015 9.196.118' 

.20-08-2015 8:603.434 

A· Fuente.: Elaboraclon propia sobre la base de la I?formaclon entregada por el Gobierno Regional de Los Lagos . 
.&. ' i v - 0«) .' ' . 

! . - \1, HJAJ -;; \ 

TOTAL 90.027.869 .. .. 

,(o COI~l R Il t;{HRi~O :.o , 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAl DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 

RENDICIONES EFECTUADAS DEL PROYECTO "INNOVACiÓN EN EL DISEÑO 
DE PLATAFORMA DE GESTiÓN COMERCIAL PARA FACILITAR Y OPTIMIZAR 
LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACiÓN bE LA PESCA ARTESANAL DE LA 

REGiÓN DE LOS LAGOS". 

MES RENDICION FECHA RENDICION MONTO EN-t$) 
Noviembre 2014 10-12-2014 . 1.550.000 
Diciembre 2014 09-01-2015 O 

Enero 2015 10-02-2015 , 888.889 
Febrero 2015 10-03-2015 ' 1.008.889 
Marzo 2015 15-04-2015 4.088.889 
Abril 2015 15-05-2015 1.391 .677 
Mayo 2015 09-06-2015 . 1.345.351 
Junio 2015 15-07-2015 ~ 4.840.000 
Julio 2015 10-08-2015 1.890.505 

Agosto 2015 ~ . 10-09-2015 .' 4.037.286 
Septiembre 2015 14-10-2015 14.576.238 

Octubre 2015 17-11-2015 ~ I 6.341 .918 
! Noviembre 2015 

, 
17-12-2015 22.242.004 

Diciembre 2015 15-01-2016 16.91'5.707 
TOTAL 81.117.353 .. 

Fu.ente:. Elaboraclon· propia sobre la base de la informaCión ~ntregada por el GO~lerno Regional de Los Lag~s . 

- [ 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚSqCA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 

RENDICIONES EFECTUADAS DEL PROYECTO "GENERACiÓN DE UNA RUTA 
TURlsTICA DE INTERPRETACiÓN CULTURAL DE LAS CALETAS DE 

PESCADORES ARTESANALES DE LA PROVlNCIA DE Ll.ANQUIHUEHEGIÓN 
. DE lOS LAGOS". 

,MES RENDIDO . FECHA RENDICiÓN - MONTO EN ($) RENDIDO 
Noviembre 2014 10-12-2014 1.710:000 
Diciembre 2014 09-01-2015 O 

Enero 2015 10-02-2015 , 1.710.000 
Febreto 2015 10-03-2015 

, 
2.180.000 

Marzo 2015 15-04-2015 , 3.5ao.000 
Abril 2015 15-05-2015 24.669.878 
Mayo 2015 09-06-2015 3.074.203' 
Junio 2015 15-07-2015 . 

4.098.688 
Julio 2015 . 03-08-2015 11.802.608 

~gosto 2015 fQ-09-2015 8.201.601 
Septiembre 2015 13-10,.2015 I 4.403.744 
Octubr~ 2015 13-11-2015 . . 5.186.821 

Noviembre 2015 , 10-12-2015 11.800.834 
Diciembre 20,15 05-01-2016 6.254.345 

TOTAL 88.672}22 .. 
Fuente:,Elaboraclon propia sobre la base. de la informaCión entregada por el Gobierno Regional de Los ~agos. ' 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CÓNTROL EXTERNO 

ANEXO N,o 5 

HONORARIOS RENDIDOS 
PROYECTO: VIVE LA PESCA ARTESANAL. 

MES RENDICiÓN NOMBRE BENEFICIARIO MONTO RENDIDO EN $ 
Febrero de 2013 Dalma Draz Pinto 222.222 
Marzo de 2013 , Dalma Draz Pinto 

, 
222.222 ' 

Abril de 2013 Dalma Díaz Pinto '. 222.222 

Mayo de 2013 Dalma Díaz Pinto 222.222 

Mayo de 2013 Viviana Guzmán Cereceda. 
" 

980.0pO 

Junio de 2013 Dalma Díaz Pinto 
~ 

150.000 

- Julio de 2013 Dalma Díaz Pinto . 150.000 

Agosto .de 2013 Viviana Guzmán Cereceda a80.000 

Enero de,2015 Nelson Retamal Maldonado 600.000 . 

TOTAL . 3.748.888 . .. .. 
Fuente: Elaboraclon pmpla sobre la base de la InformaclOn proporcionada por la Fundación Chmqulhue . 

. . 
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CONTRALORíA GENERAL DE;· LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 

HONORARIOS RENDIDOS PROYECTO: SISTEMA DE FIJACiÓN REMOTA 
PARA AUMENTAR LA OF:ERTA Y PRODUCCiÓN DE "SEMILLA" DE MEJILLÓN 

(CONTINUACIÓN). 

MES RENDICiÓN NOMBRE· BENEFICIARIO 
MONTO RENDIDO 

EN ($) _ 
Enero de 2013 Stevens Arenas Espinoza _ 111.200 

Febrero de 2013 Stevens Arenas Espinoza _ 111.200 
Marzo de 2013 Stevens Arenas Espinoza ·111.200 
. Abril de 2013 . Stevens Arenas Espinoza 111.200 
Mayo de 2013 Stevens Arenas Espinoza 111.200 
Junio de 2013 Stevens ~Arenas Espinoza 111.200 
Julio de 2013 Stevens Arenas Es~inoza 111.200 

Diciembre de 2014 Jorge Tillería Mendoza 758.136 
Diciembre de 2014 Stevens Arenas Espinoza 165.518 
Diciembre de 2014 Juan Farías Rubio 700.000 

Enero de 2015 Jorge Tillería Mendoza . - 758.136 
Enero de 2015 Gabriela González Maldonado 334.000 
Enero de 2015 Stevens Arenas Espinoza 165.513 

Febrero de 2015 Gabriela González Maldonado 334.000 
Febrero de 2015 Stevens Arenas Espinoza ,165.513 
Marzo de 2015 . Gabriela González MaldonadG- 334.000 
Marzo de 2015 .. Stevens Arenas Espinoza 165.513 
. Abril de 2015 Gabriela González Maldonado 334.000 

Abril de 2015 $tevens Arenas Espinoza 165.513 
Abril de 2015 Angela Andrade Díaz I . 893.929 
Mayo de 2015 Gabriela González Maldonado 334.000 
Mayo de.2015 Stevens Arenas Espinoza 165.513 
Mayo de 2015 Angela Andrade Díaz 893.929 
Junio de 2015 Gabriela González Maldonado 334.000 -
Junio de 2015 Stevens Arenas Espinoza 130.513 
Junio de 2015 Juan Farías Rubio . 409.225 
Junio de 20.15 Marcos Ruiz Leiva 874.650 
Julio de 2015 Gabriela González Maldonado 215.000 
Julio de 2015 Marcos Ruiz Leiva 613.815 

TOTAL' I 10.022.811 
d ente: Elaboració~ propia sobre la base de la ,información proporcionada por la Fundación chinquihu~ . 

. -. c>~~\ 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

,ANEXO N° 5 

HONORARIOS RENDIDOS (CONTINUACiÓN) 

PROYECTO: INNOVACIÓN"EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACiÓN DE UNA 
PLATAFORMA DE GESTIÓN 'COMERCIAL PARA FACILITAR Y OPTIMIZAR .LOS 

PROCESOS DE COMERCIALIZACiÓN DE LA PESCA ARTESANAL EN LA 
REGiÓN DE LOS LAGOS. 

MES RENDICiÓN NOMBRE BENEFICIARIO MONTO RENDIDO 
EN ($) , 

Noviembre de 2014 Daniela Córdova Vera 990.000 
Noviembre de 2014 María Carevic Sierra . 720.000 

Enero de' 2015 Daniela Córdova Vera • 990.000 
Enero de 2015 Rodrigo Es~índola Gómez 720.000 

Febrero de 2015 María Carevic Sierra 990.000 
Febrero de 2015 Rodrigo Espíndola Gómez 720.000 
Marzo de 2015 María Carevic Sien a 990.000 
Marzo de 2015 María Carevic Sierra 720.000 
Marzo de 2015 Rodrigo Espíndola Gómez 720.000 
Abril de 2015 María Carevic Sierra . 990.000 
Abril de 2015 Rodrigo Espíndola Gómez ; 720.000 
Mayo de 2015 María Carevic Sierra " 990.000 
Mayo de 20"15 Rodrigo Espíndola Gómez 

- . 720.000 
Junio de 2015 María Care,vic Sierra - . 990.000 

" Junio de 2015 Luz Araya Elgueta 720.000 
Julio de 2015 Pedro. Brunetti Barroso 720.000 

Agosto de 2015 María Carevic Sierra ¡ 990.000 
Agosto de 2015 María Carevic Sierra 990.000 
Agosto de 2015 Pedro Brunetti Barroso ) . 720.000 
Agosto de 201-5 Pedro Brunetti Barroso 720.000 
Agosto de 2015 Luz Araya Elgueta 720.000 
Agosto de 2015 - Luz Araya Elgueta 

. . 720,000 
Septiembre de 2015 María Carevic Sierra 990.000 
Septiembre de 2015 Pedro Brunetti Barroso . 720.000 
Septiembre de 2015 Luz Araya Elgueta 720.000 ' 

Octubre de 2015 María Carevic Sierra 990.000 
Octubre de 2015 Pedro Brunetti Barroso 720.000 
Octubre de 2015 Luz Araya Elgueta - 720.000 

Noviembre de 2015 María Carevic Sierra 990.000 
Noviembre de 2015 Pedro Brunetti Barroso 720.000 
Noviembre de 2015 Luz Araya Elgueta ' ' 720,000 
Diciembre de 2015 Pedro Brunetti Barroso 720.000 

,... . TOTAL _ . 26.280.000 
~nte, Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por Ia-Fundación Chinquihue. 
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CONTRALORíAGENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 
, . 

HONORARIOS PAGADOS (CONTINUACIÓN) 

PROYECTO: GENERACiÓN DE UNA RUTA TURíSTICA DE INTERPRETACiÓN 
CULTURAL DE LAS-CALETAS DE PESCADORES'ARTESANALES DE LA 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGiÓN DE LOS LAGOS. 

, 
MES, REN'DICIÓN NOMBRE BENEFICIARIO MONTO RENDIDO -

EN1~ -
Noviembre de 2014 Lorena Zúñiga Abarzúa 1.000.000 
Noviembre de 2014 Nelson Retamal Maldonado 550.000 

Enero de' 2015 Lorena Zúñiga Abarzúa - 888.889 
I Febrero de 2015 Lorena Zúñiga Abarzúa 888.889 

Marzo de 2015 • Lorena Zúñiga Abarzúa 888.889 
Marzo de 2015 Nelson Retamal Maldonado 3.080.000 

Abril de 2015 Lorena Zúñiga Abarzúa 
. 

1.000.000 

Mayo de ~015 Lorena Zúñiga' Abarzúa 1.000.000 

Junio de 2015 Ángela Andrade Díaz 1.000.0QO 
Junio de 2015 Nelson Retamal Maldonado 3.080.000 
Junio de 2015 Carolina ,Uribe Pinichao 

, 
450.000 -

Julio de 2015 Ángela Andrade Díaz 1.000.000 
Julio de 2015 Carolina Uribe Pinicha,o 450.QOO 

Agosto de 2015 Ángela Andrade Díaz I 1.000.000 

Agosto de 2015 Nelson Retamal Maldonado • . 1.540.000 
Agosto de 2015 Carolina Uribe Pinichao 450.000, 

Septiembre de 2015 José Aguilar Bahamonde 150.000 

Septiembre de 2015 , Ángela Andrade Díaz 1.000.000 
Septiembre de 2015 Carolina Uribe Pinichao . 450.000 

. 
Octubre de 2015 

, 
Ángela Andrade Díaz 1.000.000 .. 

Octubre de 2015 Carolina Uribe Pinichao 450.000 
Noviembre de 2015 Ángela Andrade Díaz 1.000.000 

Noviembre de ,2015 Carolina Uribe Pinichao . 450.000 
TOTAL 22.766.667 

uente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Fundación Chinquihue. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6 

REMUNERACIONES RENDIDAS - PROYECTO: VIVE LA PESCA ARTESANAL. 

MES RENDICiÓN NOMBRE BENEFICIARIO FECHA PAGO 
MONTO 

~ RENDIDO EN ($) 
Enero de 2013 Nelson Retamal Maldonado 31-01-2013 600.000 
Enero de 2013 Paula Mella Alvarez 31-01-2013 ~O . OOO 
Enero de 2013 Mixy Pindal Galleg_os 31-01-2013 90.000 

Febrero de 2013 Nelson Retamal fv'\aldonado 28-02-2013 600.000 
F~brero de 2013 Paula Mella Alvarez 28-02-2013 296.154 
Febrero de 2013 Gladys Burgos Oyarzún 28-02-2013 . . .. ' 613.798 
Febrero de 2013 Mixy Pindal Gallegos 28-02-2013 90.000 
Marzo de 2013 Nelson Retamal Maldonado 31-03-2013 600.000 
Marzo de 2013 Paula Mella Alvarez 31-03-20'13 296.154 

. Marzo de 2013 Gladys Burgos Oyarzún . 31-03-2013 613.798 
Marzo de 2013 Mixy Pindal Ganegos 31-03-2013 90 . .000 
Abril de 2013 Nelson Retamal Maldonado 30-04-20.13 600.000 
Abril de 2013 Paula Mella Alvarez 30-04-2013 296.154 
Abril de 2013 Gladys Burgos Oyarzún 30-04-2013 613.798 
Abril de 2013 . Mixy Pindal Gallegos 30-04-2013 90.000 
Mayo de 2013 Nelson Retamal Maldonado 31-05-2013 600.000 
Mayo de 2013 Paula Mella Alvar?z 31-05-2013 . ". 296.154 
Mayo de 2013 Gladys Burgos Oyarzún 31-05-2013 613.798 
Mayo de 2013 Mixy Pindal Gallegos 31-05-2013 90,000 
Junio de 2013 Nelson Retamal Maldonado 30-06-2013 . 600.000 
Junio de' 2013 Paula Mella Alvarez 30-06-2013 ¡ 296.154 
Junio de'2013 : Gladys Burgos Oyarzún 30-06-2013 613.798 
Junio de 2013 Mixy Pindal Gallegos 30-06-2013 90.000 
Julio de 2013 Nelson Retamal Maldonado 31-07-2013 , 600.000 
Julio de 2013 Paula Mella Alvarez 3"1-07-2013 296.154 
Julio de 2013 Gladys BLirgos Oyarzún 31-07-2013 613.798 
Julio-de 2013 Mixy Pindal Gallegos 31-07-2013 , 90.000 

Agosto de 2013 Nelson Retamal Maldonado 31-08-2013 600.000 
Agosto de 2013 Paula Mella Alvarez 31-08-2013 296.154 
Agosto de 2013 Gladys Burgos 'Oyarzún 31-'08-2013 613.798 
Agosto de 2013 Mixy Pindal Gallegos 31-08-2013 90.000 

Septiembre de 2013 Nelson Retamal Maldonado 30-09-2013 600.000 
Septiembre de 2013 Paula Mella Alvarez . 30-09-2013 296.154 
Septiembre de 2013 Gladys Burgos Oyarzún 30-09-2013 613.798 
Septiembre de 2013 Mixy Pindal Gallegos 30-09-2013 90.000 

, TOTAL 13.579.616 .. .. .. 
, Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la ,mformaclon proporclonad~ por la Fundaclo!,\ ChmqUlhue . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6 

REMUNERACIONES RENDIDAS - PROYECTO: SISTEMA DE FIJACiÓN 
REMOTA PARA AUMENTAR LA OFERTA Y P.RODUCCIÓN DE "SEMILLA" DE 

MEJILLÓN-(CONTINUACIÓN). 

MES 
NOMBRE BENEFICIARIO 

FECHA MONTO 
RENDICiÓN PAGO RENDIDO EN ($) 

Enero de 2013 Viviana Videla Vidal . 31-01.-2013 233.400 
Enero de 2013 

. 
Jorge Tillería Mendoza 31-01-2013 252.712 

I Enero de 2013 Paola Rivera González; 31-01-2013 90.840 
. Enero de 2013 Osear Paredes Paredes 31-01-2013 81.073 

E;nero de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-01-2013 115.980 
Febrero de 2013 Viviana Vide la Vidal 28-02-2013 

. 
- 233.400 

Febrero de 2013 Jorge Tillería Mendoza 28-02-2013 252.712 
Febrero de 2013 Paola Rivera González 28-02-2013 90.840 
Febrero de 2013 OsearP aredés Paredes 28-02-2013 81.073 
Febrero,de 2013 José Balbino Gallardo 28-02-2013 43.400 
Febrero de 2013 Kenji Suzuki Salinas 28-02-2013 / 85.325 
Febrero de 2013 MareoAlvarado Lei'ita 28-02-2013 115.980 
Marzo de 201 3 Viviana Videla. Vidal 31-03-2013 233.400 
Marzo de 2013 Jorge Tillería Mendoza 31-03-2013 252.712 
Marzo de 2013 Paola Rivera González 31-03-2013 . 90.840 
Marzo de 2013 Osear Paredes Paredes 31-03-2013 243.220 
Marzo de 2013 José Balbino Gallardo 31-03-2013 43.400 
Marzo de 2013 Kenji Suzuki Salinas 31 -03-2013 85.325 . Marzo de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-03-2013 115.980 
Abril de 2013 Viviana Videla Vidal 30-04-2013 233.400 
Abril de 2013 Jorge Tillería Mendoza 30-04-2013 252.712 
Abril dé 2013 Paola Rivera González 30-Q4-2013 90.840 

. Abril de 2013 Osear Paredes Paredes 30-04-2013 243.220 
Abril de 2013 José Balbino Gallardo 3Q-04-2013 43.400 
Abril de 2013 Kenji Suzuki Salinas 30-04-2Q13 85.325 
Abril de 2013 Marco Alvarado Leiva 30-04-2013 115.980 
Mayo de 2013. Viviana Vide la Vidal 31-05-2013 233.400 
Mayo de 2013 Jorge Tillería Mendoza 31-05-2013 252.712 
Mayo de 2013 Paola Rivera González 31-05-2013 90.840 
Mayo de 2013 Osear Paredes Paredes 31-05-2013 

. 
243.216 

Mayo de 2013 José Balbino Gallardo 31-05-2013 43.400 
Mayo de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-05-2013 115.980 
Junio de 2013 Viviana Videla Vidal 28-06-2013 , 233.400 
Junio de 2013 Jorge Tillería Mendoza 28-06-2013 

~ 
252.712 

- Junio de 2013 Paola Rivera González . 28-06-2013 90.840 
Junio de 2013 José Balbino Gallardo 28-06-2013 43.400 
Junio de 2013 Marco Alvarado Leiva 28-06-2013 115.980 

¿ Julio de 2013 Viviana Videla Vidal 31-05-2013 233.400 
TOTAL 5.755.769 7,:,"' ~)e, Elabo"eión propia sobre la base de la informaerón proporcionada por la Fundación Chinquihue. (j () , . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6 

REMUNERACIONES RENDIDAS - PROYECTO: SISTEMA DE FIJACiÓN 
REMOTA PARA AUMENTAR LA'OFERTA Y PRODUCCiÓN DE "SEMILLA" DE 

MEJILLÓN (CONTINUACIÓN) 

FECHA, MONTO 
I NOMBRE BENEFICIARIO PAGO RENDIDO EN ($) 
r---77.~~~~--r-~--==~~~~--1-~~~~-r~~~~~~ 

MES RENDICiÓN 

Julio de'2013 Jorge Tillería Mendoza' 31-05 .. 2013 252.712 
Julio de 2013 Paola Rivera González 31-05-2013 90.840 
Julio de 2013 José Balbino Gallardo 31-05-2013 43.400 
Julio de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-05-2013 11.5.980 

Agosto de 2013 Viviana Vide la Vidal ·31-08-2013 233.400 
Agosto de 2013 Jorge Tillería Mendoza 31-08-2013 252.712 
Agosto de 2013 Paola Rivera González 31-08-2013 90.840 
Agosto de 2013 Osear Paredes Paredes 31-08.,2013 243.216 
Agosto de 2013 José Balbino Gallardo 31-08-2013 43.400 
Agosto de 2013 Marco Alvarado Leiva 31-08-2013 115.980 

Septiembre de 2013 Viviana Videla Vidal 30-09-2013 ., 233.400 
Septiembre de 2013 Jorge Tillería Mendoza 30-09-2013 252.712 
Septiembre de 2013 . Paola Rivera González 30-09-2013 90.840 
Septiembre de 2013 Osear Paredes Paredes 30-09-2013 , 243.216 
Septiembre de 2013 José Balbino Gallardo . 30-09-2013 • 43.400 
Septiembre de 2013 Marco Alvarado Leiva ;30-09-2013 115.980 
Diciembre de 2014 ~ Viviana Videla Vidal 30-12-2014 507.172 
Diciembre de 2014 · Paola Rivera González 30-12-2014 38.931 
Diciembre de 2014 Osear Paredes Paredes 30-12-2014 334.000 
Diciembre de 2014 Marco Alvarado Leiva 30-12-2014 79.412 

Enero de 2015 Viviana Videla Vidal 31-01-2015 . 100.029 
Enero de 2015 Paola Rivera González 31-01-201.5 38.93.1 
Enero de 2Q15 Osear Paredes Paredes 31-01-2015 334.000 
Enero de 2015 Marco Alvarado Leiva ~1-01-2015 79.412 

Febrero de 2015 Viviana ,Videla Vidal 28-02-2015 100.029 
Febrero de 2015 Paola Rivera González 28-02-2015 38.931 
Febrero de 2015 Osear Paredes Paredes 28-02-2015 264.000 
Febrero de 2015 Leonardo Vera Paredes . 28-02-2015 • 334.000 
Febrero de 2015 Marco Alvarado Leiva 28-02-2015 79.412 
Marzo de 2015 Viviana Videla Vidal 31-03-2015 I 100.029 
Marzo de 2015 Paola.Rivera González 31-03-2015 38.931 
Marzo de 2015 Osear Paredes Paredes ' 31-03-2015 . 364.000 
Marzo de 2015 Leonardo Vera Paredes 31-03-2015 334.000 
Marzo de 2015 Marco Alvarado Leiva 31-03-2015" 79.412 
Abril de 2015 Viviana Videla Vidal 30-04-2015 100.029 
Abril de 2015 Paola Rivera González 30-04-2015 38.931 
Abril· de 2015 asear Paredes Paredes 30-04-2015 364.000 

t~
- ., Abril de 2015 Leonardo Vera Paredes 30-04-2015 . 334.000 

.' ~\\ ' ~, ~ TOTAL . ' 6.543.619 
. ') ~~'hle: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Fundación Chinquihue. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6 

. . REMUNERACIONES RENDIDAS - PROYECTO: SISTEMA DE FIJACiÓN 
REMOTA PARA-AUMENTAR LA OFERTA Y PRODUCCiÓN DE "SEMILLA" DE 

MEJILLÓN .(CONTINUACIÓN) 

MES RENDICiÓN NOMBRE BENEFICIARIO FECHA PAGO 
MONTO RENDIDO 

EN ($) 
Abril de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-04-2015 . 59.560 
Mayo de 2015 Viviana Videla Vidal 30-05-2015 . 100.029 
Mayo de.2015 Paola Rivera -González 30-05-2015 . 38.931 
Mayo c!e 2015 Osear Paredes Paredes 30-05-2015 364.000 
Mayo de 2015 Leonardo Vera Paredes .30-05-2015 334.000 
Mayo de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-05-2015 . 59.560 
Junio de 2015 Viviana Videla Vidal 30-06-2015 1.251.872 
Junio de 2015 Paola Rivera González 30-06-201.5 38.931 
Junio de 2015 Osear Paredes Paredes 30-06-2015 3e4.000 
Junio' de 2015 - Leonardo Vera Paredes 30-06-2015 334.000_ 
Junio de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-06-2015 59.560 
Julio de 2015 Viviana Videla Vidal 30-07-2015 872.614 
Julio de 2015 Osear Paredes Paredes 30-07-2015 226.667 
Julio de 2015 Leonardo Vera Paredes 30-07-2015 200.400 
Julio de 2015 Marco Alvarado Leiva 30:-07-2015 59.560 

TOTAL 4.363.q84 . , ., - . ., 
Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la Informaclon proporcionada por la Fundaclon ChlnqulhLJe . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORIA REGIONAL DE lOS LAGOS 

UNIDAD DE CÓNTROl EXTERNO 

ANEXO N° 6 

REMUNERACIONES RENDIDAS - INNOVACiÓN EN EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACiÓN DE UNA PLATAFORMA DE GESTiÓN COMERCIAL PARA· 
FACILITAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACióN DE LA 

. PESCA ARTESANAL REGI.ÓN DE LOS LAGOS (CONTINUACIÓN) 

MES RENDICiÓN NOMBRE BENEFICIARIO FECHA PAGO 
MONTO RENDIDO 

EN ($) 
Enero de 2015 Cristian Vásquez Flores: 30-01-2015 35.0.000 / 

Febrero de 2015 Cristian Vásquez Flotes 28-02-2015 350.000 
Febrero de 2015 Mixy Pindal Gallegos 28-02-2015 120.000 
Marzo de 2015 Cristian Vásquéz Flores 31-03-2015 350.000 
Marzo de 2015 Mixy Pindal Gallegos · -31-03-2015 120.000 I 

Abril de 2015 Cristian VásqLiez Flores 30-04-2015 350.000 
Abrif de 2015 Mixy Pindat Gallegos 30-04-2015' 120.000 

- Abril de 2015 María Ouiroz Calisto 30-04-2015 90.000 . 
Mayo de 2015 Cristian Vásqúez Flores 30-05-2015 " 350.000' 
Mayo de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-05-4015 120.000 
Mayo de 2015 Patricia Acuña García 30-05-2015 90.000 
Mayo de 2015 MarIa Ouiroz Calisto 30-05-2015 90 .000 
Junio de 2015 Cristian Vásquez Flores 30-06-2015 350.000 
Junio de 2015 ' Mixy Pindal Gallegos 30-06-2015 120.000 
Junio de 2015 Patricia Acuña García 30:.06-2015 90.000 
Ju-nio de 2015 María Ouiroz Calisto 30-06-2015 . 90.000 
Julio de 2015 Cristian Vásquez Flores . 30-07-2015 350.000 
Julio de 2015 Mixy F?indal Gallego$ 30-07-2015 120.000 
Julio de 2015 Patricia Acuña García 30-07-2015 90.000 
Julio de 2015 María Ouiroz Calisto 30-07-2015 90.000 

Agosto de 2015 Cristian Vásquez Flores 30-08-2015 350.000 
ente: Elaboración propia sobre la base de la información proporoionada por lá Fundación Chinquihue. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

'-
ANEXO t'-t 6 

REMUNERACIONES RENDIDAS - INNOVACiÓN EN EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACiÓN DE UNA PLATAFORMA PE GESTIÓ~ COMERCIAL PARA 

I • FACILITAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACiÓN. DE LA 
PESCA ARTESANAL REGiÓN DE LOS LAGOS (CONTINUACIÓN) 

MES RENQICIÓN NOMBRE BENEFICIARIO 
FECHA MONTO RENDIDO 
PAGO EN ($) 

Agosto de 20.15 Mixy Pindal Gallegos . 30.-0.8-20. 15 120..0.0.0. 
Agosto de 20.15 Patricia Acuña García 30.-0.8-20.15 90..0.0.0. 
Agosto de 20. 15 María Quiroz Calisto 30.-"0.8-20.15 90..0.0.0. 

Septiembre de, 2Q15 Cristian Vásquez Flores 30.-0.9-20.15 350..0.0.0. 
Septiembre de 20.15 Mixy Pindal Gallegos 30.-0.9-20.15 120..0.0.0. 
Septiembre de 20. 15 Patricia Acuña García . \ 30.-0.9-20.1,5 90..0.0.0. 
Septiembre de 20.15 María Quiroz Calisto 30.-0.9-20.15 90.0.0.0. 

Octubre de 20.15 Cristian Vásquez Flores 30.-10.-20.15 350..0.0.0. 
Octubre de 20.15 Mixy Pindal Gallegos 30.-10.-20.15 120..0.0.0. 
Octubre de 20.15 Patricia Acuña García 30.-10.-20.15 90..0.0.0. 
Octubre de 20.15 María Quiroz Calisto - 30.-10.-20.15 -- 90..0.0.0. 

Noviembre de 20.15 Cristian Vásquez Flores 30.-11-20.15 350..0.0.0. 
Noviembre de 20.15 Mixy' Pind~l13allegos 30.-11-20.1'5 120..0.0.0. 
Noviembre de 20.15 Patricia Acuña García 30.-11-20.15 ' 90..0.0.0. 

TOTAL 6.310..0.0.6 .. .. .. 
Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la mformaclon proporcionada por la Fundaclon ChmqUlhue . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNo 

ANEXO N° 6 

REMUNERACIONES RENDIDAS - INNOVACiÓN EN EL DISEÑO E 
IMPLEMENTACiÓN DE UNA PLATAFORMA DE GESTiÓN COMERCIAL PARA 
FACILITAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COMERCIALlZACI6N DE LA 

PESCA ARTESANAL REGiÓN DE LOS LAGOS (CÓNTINUACIÓN) 

MES RENDICiÓN NOMBRE BENEFICIARIO 
FECHA MONTO RENDIDO 
PAGO EN ($)' 

. Noviembre de 2015. María Quiroz Calisto 30-11-2015 90.000 
Diciembre de 2015 Cristian Vásquez Flores 30-12-2015 . - 350.000 
Diciembre de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-12-2015 120.000 
Febrero de 2015 Mixy Pindal Gallegos 28-02-2015 · , 120.000 
Marzo de 2015 Mixy Pindal Gallegos 31-03-2015 • 120.000 
Abril de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-04-2015 120.000 
Mayo de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-05-2015 120.000 
Mayo de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-05-2015 190.000 
Junio de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-06-2015 120.000 -
Junio de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-06-2015 , 190.000 
Julio de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-07-2015 • 120.000 

, Julio de 2015 . Marco Alvarado Leiva 30-07-2015 I 190.000 
Agosto de 2015 Mixy Pindal Gallegos .30-08-2015 . 120.000 
Agosto·de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-08-2015' 190.000 

Septiembre de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-09-2015 120.000 
. Septiembre de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-09-2015 190.000 

Octubre de'2015 Mixy Pindal Gallegos - .30-09-2015 . 120.000 
Octubre de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-10-2015 · 190.000 

Noviembre de 2015 Mixy Pindal Gallegos 30-11-2015 
, 

120.000 
Noviembre de 2015 Marco Alvarado Leiva 30-11-2015 · 190.000 

, TOTAL 3.090.000 
,r::!;:nte: Elaboración propia sobre la base de la información ?roporciona.da por la Fundación Chinquihue. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , 

ANEXO N° 7 

FALTA DE COMPROI?ANTES DE INGRESOS 

NOMBRE 
N° - l. FECHA , 

COMPROBANTE FECHA MONTO EN ($) . COMPROBANTE 
PROYECTO DE EGRESO TRANSFERIDO DE IN~RESO . 

Desarrollo. de un ~ 

sistema <;ie fijacipn 2.391 17-12-2012 3.413.301 28-12-2012 
remota para -
aumentar la oferta y 

2.478 31-12-2012 36.799.199 01-10-2013 
producción de 
"semilla" de mejillón . 
chileno en centros • 

1.280 30-10-'2014 60.637.500 26-11-2014 
de cultivo I 

artesanales. 
Generación ' de una 1.607 21-11-2014 1.550.000 26-11-2014 
ruta turística de 2.492 31-12-201.4 8.450.000 
interpretación -
cultural de las 1:925 21-10-2015 27.522.500 Sin comprobante 

caletas de 644 16-06-2015 27.522.500 
pescadores 
artesanales de la 2.665 22-12-2015 27.522.500 04-01-2016 
provincia. 
Innovación en el 1.607 21:-11-2014 1.550.000 26-11-2014 
diseño e 2.492 31-12-2014 51 .063·.00 -
implementación de 

925 31-07-2015 29.593.000 
Sin comprobante 

una plataforma .de 
gestión comercial 2:164 30-11-2015 7.000.000 04-01-2016 

para facilitar y , 

optimizar los 
procesos de 
comercialización de 2.667 22-12-2015 29.166.000 04-01-2016 
la pesca artesanal 
de la Región de Los I 

Lagos. 
. Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Informaclon entregada por el Gobierno Regional de Los Lagos . '. .. 
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, 
CÓDIGO NOMBRE PROYECTO 

"Fundación Chinquihue-
sistema de fijación remota 

30128363-0 para aumentar la oferta de 
producción de " semilla de 
mejillón", código SIP 
30128363-0 

30128390-0 Vive la pesca artesanal 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 8 

GARANTíAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO. 

MONTO FECHA FECHA 
N° 

PROYECTO GARANTiA 
PÓLIZA 

INICIO TÉRMINO 
EN ($) VIGENCIA VIGENCIA 

-
8% del costo tota~del . 112769 05-12-2012 31':'03-2015 , 

100.850.000 prograr:na ~nanciado 
... con recursos FIC 

112769 05-12-2012 "19-10-2015 , 

8% del costo total del 112771 05-12-2012 , 05-02-2014 
82.040.000 programa fina.nciado 

con recursos FIC 122668 . 28-05-2014 30-04-2015 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información entregada por el Gobierno Regional de Los-Lagos. 
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FECHA , 
VIGENCIA 

SEGÚN 
UF EMPRESA , 

CONVENIO 
: 

19-11-2015 285 . , 

19-11-2015 285 HOI Seguros 

18-04-2014 276 
..... 

01-09-2015 276 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
ANEXO N° 9 

REMUNERACIONES SOBRE LAS CUALES SE DESCONOCE A QUÉ 
PROYECTO IMPUTAR. 

RENDICiÓN 
N° 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
'2 . 
2 
2 
2 
2 

· 2 
1 
1 , 
1 
1 
1 

NOMBRE 

Mixy Pinqal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos_ 

\ Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pirrdal Gallegos 
rJJixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos. 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mlxy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 
Mixy Pindal Gallegos 

LuisOliva Turbis 
Luis Oliva Turbis 
Luis Oliva Turbis 
Luis Oliva Turbis 
Luis Oliva Turbis 

. RUT 
MES YAÑO 

LIQUIDACiÓN 
DE SUELDO 

13.967.xXX~X Agosto 2012 
13.967.XXX-X Septiembre 2012 
13.967.XXX-X Octubre 2012 
13.967.XXX-X Noviembre 2012 
13.967.XXX-X Diciembre 2012 
13.967.XXX-X Enero 2013 · 
13.967.xXX-X Marzo 2013 
13.967.XXX-X Abril 2013 
13.967.xXX-X Mayo 2013 
13.967.XXX·X Junio 2013 
13.967.XXX-X Julio 2013 
13.967.XXX-X . Agosto 2013 
13.967.XXX-X Septiembre 2013 
13.967.XXX-X . Octubre 2013 
13.967.XXX-X Noviembre 2013 
13.967.xXX-X Diciembre 2013 
13.967.XXX-X Enero 2014 
13.967.XXX-X Febrero 2014 
13.967.XXX-X Marzo 2014 
13.967.xXX-X Abril 2014 
13.967.XXX-X Máyo 2014 
13.967.XXX-X Junio 2014 
13:967.XXX-X Julio 2014 
11.503.xXX-X Julio 2012 
11.503.XXX-X Septiembre 2012 
11.503.XXX-X Octubre 2012 
11.503.XXX-X Noviembre 2012 
11 .503.xXX-X Diciembre 2012 

MONTO 
RENDIDO 

EN ($) 
150.000 , 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.'000 
150.000 
150.000 
150.000 
150.000 
474.546 
474.546 · 
474.546 
474.546 
474.546 

1 Luis Oliva Turbis 11.503.XXX-X Enero 2013 474.546 

t
~1 1 1 ' Luis Oliva Turbis 11.503.XXX-X Febrero 2013 474.546 

• ~t< IER,~.t'\;l,ente : Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Fundación Chinquihue. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 

REMUNERACIONES SOBRE LAS CUALES SE DESCONOCE A QUÉ 
PROYECTO IMPUTAR. (CONTINUACIÓN) 

RENDICiÓN 1 
MES YANO MONTO 

NOMBRE RUT LIQUIDACiÓN RENDIDO 
N° 

DE SUELDO EN ($) 
1 Luis Oliva Turbis 11 .503.XXX-X Marzo 2013 474.546 
1 Luis Oliva Turbis 11.503.XXX-X Abril 2013 474.546 

1 Luis Oliva Turbis 11.503.XXX-X Mayo 2013 474.546 

1 Luis Oliva Turbis 11.503.XXX-X Junio 2013 474.546 

1 Luis Oliva Turbis 11 .503.XXX-X Julio 2013 474.546 

1 
~ 

Viviana Vide la Vidal 7.276.XXX-X Julio 2012 438.000 . 

1 Viviana Videla Vidal 7. 276.XXX-X Septiembre 2012 438.000 

1 Viviana, Videla Vidal 7.276.XXX-X . Octubre 2012 438.000 
1 Viviana Videla Vidal 7.276.XXX-X Noviembre'2012 438.000 
1 Viviana Videla Vidal 7. 276.XXX':'X Diciembre 201.2 438.000 

1 Viviana Vide la Vidal 7.276.XXX-X Enero 2013 438.000 

1 Viviana Videla Vidal 7.276.XXX-X Febrero 2013 438.000 

1 Viviana Videla Vidal 7.276.XXX-X Marzo 2013 438.000 

1 Viviana Videla Vidal . 7.276.XXX-X Abril 2013 438.000 

1 Viviana Videla Vidal 
~ 

7.276.XXX-X Mayo 2013 438.000 

1 Viviana Videla Vidal 7.276.XXX-X Junio 2013 438.000 

1 Viviana Videla Vidal 7.276.XXX-X Julio 2013 438.000 

1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Agosto 2012 162.000 
1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Septiembre 2012 162.000 

. 1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Octubre 2012 162.000 

1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Noviembre 2012 162.000 

1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Diciembre 2012 162.000 

1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Enero 2013 162.000 

1 Marco Leal Paredes 11:429/.XXX-X Febrero 2013 162.000 

1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-)( Marzo 2013 162.000 

1 1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Abril 2013 162.000 

1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Mayo 2013 , 162.000 

1 Marco Leal Paredes 11.:429.XXX-X Junio 2013 ·162.000 

1 Marco Leal Paredes 11.429.XXX-X Julio 2013 162.000 

)_ & ..... , Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la rnformaclon proporcionada por la Fundaclon Chrnqu.lhue. 
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1 Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Julio 2012 188.710 
'. .. .. 

,1, ~tLl'~. t .J'" lnl;\ t')' . "'o <: ;' 
...,.f!--...::, .# 

64 



, 

CONTRALO.RíA GENERAL DE LA' REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS .LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 

REMUNERACIONES SOBRE LAS CUALES SE DESCONOCE A QUÉ 
PROYECTO IMPUTAR. (CONTINUACIÓN) 

MES YANO MONTO 
RENDICiÓN N° NOMBRE RUT LIQUIDACiÓN RENDIDO 

DE SUELDO EN .($) 
1 Jorge Tillería Mendoza 14.083XXX-X Septiembre 2012 188.710 

. 1 
. 

Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Octubre 2012 18~.710 
,/ 1 Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Noviembre 2012 188.7'10 

1 Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Diciembre 2012 188.710 

1 . Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Enero 2013 188.710. 

1 Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Febrero 2013 188.710 

1 Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Marzo 2013 Ht8.71O 

1 \ Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Abdl2013 188.710 
. 

Fuente: Elaboración propia sobre I~ base de la información proporcionada por la Fundación Chinquihue. 
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CONTRAJ-ORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 

REMUNERACIONES SOBRE LAS CUALES SE DESCoNOCE A QUÉ 
. PROYECTO IMPUTAR. (CONTINUACIÓN) 

RENDICiÓN I . _ MESYANO MONTO 
NQMBRE RUT LIQUIDACiÓN DE RENDIDO 

N° SUELDO EN ($) . 
1 Jorge Tillería Méndoza 14.08.3.XXX-X Mayo 201.3 188.710 

1 Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X 
. 

Junio 2013 188.710 
, 

1 
¡ 

Jorge Tillería Mendoza 14.083.XXX-X Julio 2013 188.710 

1 Paola Rivera González 15.300.XXX-X Septiembre 2012 135.000 

1 Paola Rivera González 15.300.XXX-X Octubre 2012 135.000 

1 P~ola Rivera González 15.300.XXX-X Noviembre 2012 135.000 

1 Paola Rivera González 15.300.xXX-X Diciembre 2012 1"35.000 

1 Paola 'Rivera González 15.300.XXX-X Enero 2013 135.000 

1 Paola Rivera González 15.300.XXX-X Febrero 2013 135.000 ' 
1 . Paola Rivera González 15.300.XXX-X Marzo 201~ 135.000 

1 Paola Rivera González ,15.300.XXX-X Abril 2013 135.000 

1 I Paola Rivera González 15.300.XXX-X Mayo 2013 135.000 

1 Paola Rivera González 15.300.XXX-X Junio 2013 135.000 

1 Paola Rivera González 15.300.XXX;.X Julio 2013 135.000 

1 Axel Alarcón Argel 16.587.XXX-X Diciembre 2012 216.340 

1 Axel Alarcón Argel 16.587.XXX-X Enero 2013 223.800 

1 Axel Alarcón Arget 16.587.XXX-X Febrero 2013 223.800 

1 Axel Alarcón Argel 16.587.XXX-X Marzo 201,3 ,~23.800 

1, Axel Alarcón Argel 16.587.XXX-X Abril 2013 193.960 
, 

TOTAL 21.175.772 
.. .. 

Fuente: Elaboraclon propia sobre la ba~e de la mformaclon proporcionada por la Fundación ChmqUlhue . 

\ 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO r'J0 10 

ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FI~AL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 64, DE 2016. ~ 

NÚMERO DE LA 
OBSERVACiÓN 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORíA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

I - 1, revisión de Se verificó que la Dirección 
los - fondos Regional de la CORFO, no cuenta 
entregados a la con una unidad de. auditoría interna, 

La CORFO deberá remitir los 
informes de auditoría . y de 
seguimiento sobre los programas 
de innovación a la competitividad, 
en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción del 
presente informe. 

Fundación sino que esta función está 
Chinquihue por centralizada. 
Auditoría Interna, 
del GORE 
11 - 1.1, Vive la 
pesca artesanal, 
Código BIP 

, , 30128390-0; Y 
1.2, Desarrollo de 
un sistema de 
fijación remota 
para aumentar la 
oferta de 
producción de 
"semilla de 
mejillón", Código 
BIP 30128363-0. 
A 

,.. 
D' 

((' 
< 

.~ "9 
'3 cotil r[ll UT(RNO ~)Il 
d. (;(1'-1 \\ll\~\\11\ 'ti ~ 
~ Htl1l M lOS ~ 
1Í) l lCOI ~ ' , .') (" ~? 

-~ 

El GORE no ha dado término I El GORE debe informar 
financiero al citado proyecto. . documentadamente respecto del 

cierre financiero de ambos 
proyectos, en el plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción 
del presente documento. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
YIO 

COMENTARIO DE 
LA ENTIDAD 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACiÓN 

Medianament~ 
Compleja 

Medianamente 
Compleja 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 

ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 64, DE 2016. 

NÚMERO DE LA 
, OBSERVACI6N 

11 - 1.3, Generación 
de' una Ruta 
Turística de 
Interpretación 
Cultural de las 
Caletas de 
Pescadores 
Artesanales de la 
Provincia de 
Llanquihue Región 
de Los Lagos, 
Código BIP, 
30233822-0; Y 1.4, 
Innovación en el 
diseño e 
implementación de 
I,Jna plataforma de 
gestión' comercial 
para . facilitar y 
optimizar los 
procesos de 
comercialización de 
la Pesca Artesanal 
de la Región de Los 
Lagos, Código BIP 
30233777-0. 

MATERIA DE LA OBSERVACI6Ñ 

I • 

El GORE no aportó el informe 
técnico final del proyecto y se 
advirtió que ~ la Fundación 
Chinquihue no ha dado término 
financiero al proyecto, sin que el 
GORE haya exigido el acatamiento 
de la cláusula décimo tert;;era del 
acuerdo de voluntades. 

REQUERIMIENTO PARA . 
SUBSANAR LA OBSERVACI6N 

SOLICITADA POR 
CONTRALORíA GENERAL EN 

INfORME FINAL 

El GORE debe· proporcionar los 
antec.ed~ntes . que acrediten el 
ingreso y contabilización de los 
recursos remitidos por la Fundación 
y remitir los oficios mediante los 
cuales informó a la Fundación 
Chinquihue el cierre de los citados 
proyéctQS y la justificación de las 
actividades comprometidas en las 
aludidas iniciativas, lo que deberá 
informar en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción 
del presente documento. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACI6N 

DE RESPALDO 

, , 

FOLIO O 
NUMERACI6N 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO ' 

OBSERVACIONES 
' Y/O 

COMENTARIO DE 
LA ENTIDAD 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACI6N 

-. Medianamente 
CO'mpleja 

~ 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.. 
ANEXO N° 10 

ANEXO pE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 64, DE 2016. 
, 

NÚMERO DE LA 
OBSERVACiÓN 

11 - 1.5, Registro 
. de las personas 
jurídicas 
receptoras de 
fondos públicos. 

111 1.1.2, 
Rendiciones 
efectuadas, letra 
a). 

111 1.1.2, 
., Rendiciones 

efectuadas, letra 
c). 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN. 

Se constató en la plataforma web 
dél GORE que las transferencias 
efectuadas a la Fundación 
Chinquihue, _no se encuentran 
registradas en - la plataforma 
www.registros19862:cI, . del 
Ministerio de Hacienda. 

Se determinó en el GORE que la 
Fundación Chinquihue · mantiene 
fondos pendientes de rendir por la 
suma de $·17.543.813. 

Se constató en el GORE que hay 
gastos . declarados cuya 
documentación no se encuentra en 
las carpetas, por la suma de 
$ 1.700.312. 

REQUERIMIENTO' PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIGN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

El GORE debe informar el resultado 
de las diligencias indicadas en su ,. 
respuesta, en el plazo de 30 días 
hábiles contado desde la recepción 
del . presente informe, bajo 
apercibimiento de disponer el 
correspondiente sumario 
administrativo. 
El GORE debe explicar las 
diferencias en el valor de' las 
rendiciones, junto con enviar los 
antecedentes que justifiquen las 
discrepancias de la aludida 
rendición y acreditar que los 
recursos fueron ingresados y 
contabilizados en el plazo de 30 
días hábiles contado desde la 
recepción dél presente informe, 
bajo apercibimiento de instruir un 
sumario administrativo. 
El GORE debe remitir los 
antecedentes que justifiquen que 
los documentos se hayan rebajado 
en los meses de febrero y marzo de 
2013, en un plazo de 30 días 
hábiles contado desde la recepción 
del presente informe. 
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. MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

~. 

FOLIO O ' 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

. 

OBSERVACIONES 
YIO 

COMENTARIO DE 
LA ENTIDAD 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACiÓN 

Altamente 
Compleja 

Altamente 
Compleja 

Medianamente "
Compleja 
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.,:. CONTRALORíA GENERAL VE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL D~ LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 

ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGAQIÓN ESPECIAL N° 64, DE 2016 

NÚMERO DE LA 
OBSERVACiÓN 

IH 1.1.2. 
Rendiciones 
efectuadas, letra 
d). 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

Se comprobó que el GORE no ha 
contabilizado las rendiciones de 
cuentas efectuadas por la 
Fundación ChinqUihue. 

111 1.1.2. Se advirtió la ausencia de informes 
Rendiciones técnicos parciales del péríodo 
efectuadas, letra diciembre de 2014 a abril de 2015. 

., e). 

111 1.2.2, 
Rendiciones 

l ' 

efectuadas, letra 
a). 

Se determinó que los pagos 
realizados por el GORE alcanzan la 
suma de $ 100.850.000, de los 
cuales la Fundación Chinquihue ha 
rendido la cantidad de $ 90.027.869: 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN 

. SOLICITADA POR 
. CONTRAl.ORíA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

El ·GORE de r~mitir las 
contabilizaciones pertinentes, en un 
plazo de 30 días hábiles · contado 
desde la recepción del presente 
informe. 
El GORE· debe proporcionar los 
informes técnicos. parciales y los 
oficios cOn los cuales se informó a 
la Fundación y al departamento de 
finanzas el cierre sin observaciones 
del proyecto y acreditar el 
cumplimiento de las. actividades 
comprometii:las, en un plazo de 60 
días hábiles contado desde la 
recepción del presente documento. 
El GORE debe explicar las 
diferel)cias en el valor de las 
rendiciones, junto con enviar los 
anteceqentes que justifiquen . las 
discrepancias. . de la aludida 
rendición y ~creditar que los 
recursos\ fueron , ingresados y 
cont13bilizados en el plazo de 30 
días hábiles contado' desde la 
recepción del presente inforine, 
bajo apercibimiento de instruir un 
sumario administrativo. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

. SU 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

, 

.. 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

. 

. 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIO DE 
LA ENTIDAD 

, 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACiÓN 

leveménte 
Compleja 

Medianamente 
Compleja 

Altamente 
Compleja 

" 



CONTRALORíA GENERAL DE LA R.EPÚBLlCA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 \ 

ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 64, DE 2016 

NÚMERO DE LA 
OBSERVACIÓN MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIAGENERAL EN 

INFORME FINAL 

ffI 1.2.2, 
Rendiciones 
efectuadas, 

Se verificq que en el GORE las 
rendiciones de cuentas no están 

letra I contabilizadas. 

El GORE ºebe acreditar las rebajas 
de los valores rendidos, informando 
en el plazo de 30 . días hábiles 
contado desde la recepción del 
presente informe. 

b). 

111 1.2.2, 
Rendiciones 
efectuadas, letra 
d) . . 

111 1 .2.2~ 
Rendiciones 
efectuadas, letra 
f) . 

111 1.2.2, 
Rendiciones 

I I efectuadas, letra 
g) 

T\ 

Se verificó que la Fundación El GORE debe informar las 
Chinquihue rindió gastos por la acciones para obtener la restitución 
suma de $ 404.379, al GORE que de los valores rendidos sin respaldo 
no están respaldados. en un plazo de '30 dias hábiles 

contado desde la recepcíórí del 
~~esente informe. 

Se constató que la Fundación El GORE debe justificar la 
Chinquihue rindió al GORE gastos corrección de la rendición, en un 
por $ 3.048.226, que corresponden plazo de 30 días hábiles contado 
al código BIP 30128313-0. desde la recepción del presente 

Se constató que en el período en el 
cual no se hicieron desembolsos, 
noviembre 2014 a febrero 2015, la 
Fundación Chinquihue no presentó 
informes técnicos. 

informe. 
El GORE debe apqrtar los informes 
técnicos que habría entregado la 
Fundación Chinquihue, en el plazo 
de 30 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe. 
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MEDIDA 
IMPLEMENT AD;<\ Y 

SU 
DOCUMENTACiÓN 

DE RESPALDO 

l · 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
YIO 

COMENTARIO DE 
LA ENTIDAD 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACiÓN 

Medianamente 
Compleja 

Medianamente 
Compleja 

. Medianamente 
Compleja 

Medianamente 
Compleja 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD'DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 

AN!=XO D~ ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 64, DE 2016 

NÚMERO DE lA 
OBSERVACiÓN MATER'IA DE LA OBSERVACiÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN 

SOLlCITADAPOR 
CONTRALORíA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

111 1.3.2, Se verificaron diversas El servIcIo debe justificar las 
Rendiciones inconsistencias en la rendición de diferencias de la rendición, en un 
efectuadas, · letra cuentas presentada por la plazo de 30 días hábiles contado 
d). Fundación Chinquihue al GORE, del desde la recepción del presente 

.mes de junio de 2015. informe. 
111 1.3.2, Se verificó la existencia de 3 'Et GORE debe remitir los informes 
Rendiciones informes técnicos que no se ajustan técnicos pertinentes, en un piazo de 
efectuadas, letra a la cláusula novena del convenio. 30 días hábiles contado desde la 
e). recepción del presente informe. 
111 - 1.4.1, I El GORE transfirió recursos .por la I El GORE debe remitir los 
Transferencias suma de $ 11 ~.~72.000, y la tercera anteced.~ntes que. confirmen la 

-cuota en parcIalidades. devoluclon de .excedentes, en un realizadas. 

<o,,~", ) <' ' .• 

(( ! \l\~I\l~.!J <v\ 
\tS CGNlRDt EnRNI' -:r:..~ 

do C;O;¡'[il H 'llIl lI ." 
~ " ':;; :~:" uf l ll: ,C:-

11'0 ~ r.(";o.:',' f"\' 
:J .... ,1 ' 
~ $ 

h 
plazo de 30 días hábiles contado 
desde la, recepción del presente 
informe. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 
. SU 

DOCUMENTACiÓN 
DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

'. I 

OBSERVACIONES 
YIO 

COMENTARIO DE 
LA ENTIDAD 

-. 

, 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACiÓN 

Medianamente 
Compleja 

, Medjanamente 
Compleja 

Medianamente 
Comp'leJa 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORíA REGfONAl DE lOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 10 

ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME fiNAL DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 64, DE 2016 

NÚMERO DE LA 
OBSERVf.CrÓN 

-

111 - 1.4.2, 
Rendiciones 
efectuadas, letra 
d). 
111 - 1.4.2, 
Rendiciones 
efectuadas, letra 
e). 

111 -:- 1.e, 
Rendiciones por 
conceptó de 
remuneraciones y 
honorarios. 
111 - 1.7, 
Comprobantes de 
ingreso . . 

I:,,"p, 

/'\ 

- \\\'\' 
~ CO"' \\\1" -\ ~, C\l\~' I\!I.\. ,\ II\~ "O 

\ cY \\[\jIIlM n~ L(l~ f 
.. ... '1r. " .. n\l' ¿: 
~~ 

-

-

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA 
FOLIO 0 - OBSERVACIONES 

SUBSANAR LA OBSERVACiÓN IMPLEMENTADA Y 
NUMERACiÓN YIO 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN SOLICITADA POR SU 
CONTRALÓRiA GENERAL EN DOCUMENTACiÓN 

DOCUMENTO DE COMENTARIO DE 
RESPALDO LA ENTIDAD 

INFORME FINAL DE RESPALDO --
Se verificaron diferencias en la· El 'GORE debe justificar las , 

rendición efectuada al GORE, del difere'ncias en un plazo de 30 días ~ 

mes de julio de 2015. hábiles contado desde la recep"ción 
. - del presente informe. - , 

Se determinó que el GORE no' ha El GORE debe remitir los informes 
exigido los informes técnicos a la técnicos posteriores al 26 de marzo . -
fundación. de -2015, en un plazo de 30. días I 

hábiles contado desde la recepción ' - "'-

del presente informe. . 
El GORE no acreditó el pago de El GORE debe acreditar el pago de . 
imposiciones previsionales y de imposiciones previsionalel? y de . 
retención de honorarios. impuestos de retención, en un plazo 

. de 60 días·hábiles contado desde la 
. 

recepción del presente informe. I 

Se constató que el GORE no exigió El GORE debe remitir los . 
a' la Fundación Chinquihue los comprobantes de ingresos 
comprobantes de ingresos de las correspondientes en un plazo de 60 
transferencias. dias hábiles contado desde la 

. 
-

recepción del p'resente informe. 
. .. .. 

-

, , 
73 ' . 

.... 

" 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACiÓN 

Medianamente 
Compleja 

Medianamente 
Compleja 

Medianamente 
Compleja 

Levemente 
Compleja 

. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNlDAD DE CONTROL EXTERNO 

-
ANEXO N° 10 

t • 
ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 64, DE 2016 

NÚMERO DE LA 
OBSERVACiÓN 

111 2.2, 
Rendiciones de 
cuentas 
efectuadas, letra 
b). 

MATERIA DE LA OBSERVACiÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACiÓN 

SOLICITADA POR 
'CONTRALORíA GENERAL EN 

INFORME'FINAL 

Existen discrepancias entre el saldo La CORFO deberá remitir el detalle 
devuelto por la Fundación de los gastos efectivamente· 
Chinquihue, y lo verificado en la aprobados por rubro, y la aclaración 
página intranet de CORFO; a su de la im'putación del gasto de 
vez, no es posible.advertir el criterio remuneraciones señalado en el 
bajo el cual se imputan C0l)10 gasto anexo W 9, en un plazo de 60 días 
del proyecto 'las remuneraciones, hábiles contado desde la recepción 
así como tampoco existe claridad de del presente informe 
los gastos que fueron' efectivamente 
rechazados. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACiÓN, 

.DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACiÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVAéloNES 
YIO 

COMENTARIO DE 
Lf. ENTIDAD 

COMPLEJIDAD 
DE LA 

OBSERVACiÓN 

Medianamente 
Compleja 
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