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PNAC N° 13.294
XVC REMITE INFORME FINAL N° 28 DE 2010,

SOBRE AUDITORíA EFECTUADA AL
PROGRAMA REGISTRO DE EMERGENCIA EN
ZONA DE CATAsTROFE EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAlso.
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La Contralor Regional que suscribe ha dado su
aprobación al informe del epígrafe, elaborado por personal de esta Contraloría

Regional, con motivo de la auditoría practicada en ese municipio, en el marco del

programa de Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe, el cual se remite a esa
entidad edilicia para los fines pertinentes.
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PROGRAMA REGISTRO DE EMERGENCIA EN
ZONA DE CATÁSTROFE EN LA
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La Contralor Regional, que suscribe, remite a
Ud., para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, copia del Informe
del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este Organismo de
Control.
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PNAC N° 13.294
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REMITE INFORME FINAL N° 28 DE 2010,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL
PROGRAMA REGISTRO DE EMERGENCIA
EN ZONA DE CATÁSTROFE EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 001466 16.FEB.2011

La Contralor Regional que suscribe ha dado
su aprobación al Informe del epígrafe, cuya copia se remite a ese Cuerpo Colegiado,
con el objeto de ser puesto en conocimiento de los Concejales de la comuna, dentro de
la primera sesión programada, acorde con lo previsto en el artículo 55 de la Ley N°
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La circunstancia de poner en conocimiento del
Concejo Municipal el referido Informe, deberá comunicarse a esta Contraloría Regional
en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó tal situación.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORIA E INSPECCiÓN

PNAC N° 13.294 INFORME FINAL N° 28, DE 2010,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL
PROGRAMA REGISTRO DE
EMERGENCIA EN ZONAS DE
CATÁSTROFE EN LA MUNICIPALIDAD
DE VALPARAíso.

VALPARAlso, 16 fEB. 20ft

En cumplimiento del Programa Anual de
Fiscalización, de la Contraloría General de la República para el año 2010, se
efectuó una auditoría en la Municipalidad de Valparaíso, en el marco de la
aplicación del programa Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad examinar
el uso y destino de los recursos aplicados de acuerdo al programa Registro de
Emergencia en Zonas de Catástrofe, verificando el cumplimiento del convenio
suscrito entre el Ministerio de Planificación, a través de su Secretaría Regional
de Planificación y Coordinación de la Región de Valparaíso, y la Municipalidad de
Valparaíso, como también la correcta aplicación de la normativa vigente sobre la
materia.

Metodología

El examen se realizó de acuerdo con los
principios, normas y procedimientos de auditoría aprobados por este Organismo
Contralor, e incluyó la evaluación del control interno, revisión parcial de la
documentación sustentatoria de los gastos y la aplicación de otras técnicas de
auditoría que se consideraron necesarias en las circunstancias.

A LA SEÑORA
(L CONTRALOR REGIONAL
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Universo y Muestra

Los recursos asignados al programa
ascendieron a $ 2.400.000.- Y fueron ejecutados en su totalidad.

ASIGNACION EFU

COMUNA Recibido Ejecutado Por
Revisado

$ $ Ejecutar $$
Valparafso 2.400.000 2.400.000 O 2.400.000

universo indicado.
El monto examinado alcanzó al 100% del

La información requerida al murucrpro
para su revisión, fue puesta a disposición de esta Contraloría Regional el 14 de
mayo de 2010.

Los resultados del examen realizado
fueron expuestos por esta Contraloría Regional en el preinforme de
observaciones N° 28 Y fue remitido a la Municipalidad de Valparaíso mediante
oficio N° 3.497, de 2010, dando respuesta dicha entidad mediante oficio N° 47,
de igual periodo, la cual fue considerada para la emisión del presente informe
final.

ANTECEDENTES GENERALES

Por decreto N° 150, de 27 de febrero de
2010, del Ministerio del Interior, se decretó zona de catástrofe a las Regiones de
Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Hiqqins, del Maule, del Bío Bío, de la
Araucanía y de la Región Metropolitana, como consecuencia del sismo con
características de terremoto ocurrido el 27 de febrero del mismo año.

Por su parte, el decreto N° 104, de 1977,
del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del Titulo I de la ley N° 16.282, que fija disposiciones para casos de sismo y
catástrofe, establece que dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar desde
la publicación del decreto a que se refiere el artículo 1° de esta ley, la Oficina de
Planificación Nacional y los Organismos que integren el Sistema Nacional de
Planificación creado por decreto supremo N° 180, de 2 de febrero de 1971, del
Ministerio del Interior, deberán presentar al Presidente de la República, los
planes regionales de reconstrucción y desarrollo por cada una de las regiones a
que se refiere dicho decreto, planes que podrán comprender zonas adyacentes
que integren unidades económicas geográficas completas.

Para cumplir tal obligación, el Ministerio
de Planificación, -Mideplan-, requiere un diagnóstico y evaluación de los daños,
razón por la cual implementó el programa Registro de Emergencia en Zonas de
Catástrofe, con el objeto de generar información fidedigna y precisa, que
permitiera conocer la situación de vulnerabilidad de familias, personas y su
entorno, utilizando la información del Registro de Información Social del referido
ministerio.
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En el citado contexto, la Secretaría
Regional Ministerial de Planificación y Coordinación, Serplac, Región de
Valparaíso, suscribió un convenio con la Municipalidad de Valparaíso para la
aplicación del programa de Registro de Emergencia en Zonas de Catástrofe,
cuyo objeto es generar un registro de información fidedigna y precisa, que
permita conocer la situación de vulnerabilidad de familias y personas afectadas
por la catástrofe focalizando su actuación especialmente respecto de personas y
familias que tengan su domicilio en la comuna y que se encuentren en las
siguientes situaciones:

• Personas que habitaban viviendas que se encuentran derrumbadas

• Personas que habitaban o habitan viviendas cuya condición es irreparable

• Personas que habitan viviendas dañadas en condición de ser reparadas

• Otras personas y familias afectadas por la catástrofe

Para tal efecto, el municipio se
comprometió a ejecutar el programa Registro de Emergencia para Zonas de
Catástrofe presentado y aprobado por Mideplan, en el sistema de gestión de
convenios, -SIGEC-, obteniendo una cifra no menor a 1.978 registros, de
acuerdo al informe previo de fichas de las encuestas familiares únicas de
emergencia, -EFU-, entregados por la comuna a la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior.

Como resultado de la revisión efectuada
se determinaron las siguientes situaciones:

1.-EVALUACiÓN DEL CONTROL INTERNO

En el convenio de transferencia de
recursos suscrito, se estableció entre otras obligaciones que el municipio debía
elaborar el plan de trabajo, dispuesto en el SIGEC, a fin de informar de la
ejecución metodológica y presupuestaria que implica el programa, el cual fue
terminado el 1 de abril de 2010. Además, el municipio debía aportar los recursos
humanos necesarios para el correcto avance y administración del citado plan.

En tal sentido, el Municipio nombró a un
encargado municipal del plan de trabajo y de asignar los perfiles para el debido
ingreso de la información al SIGEC proporcionado por Mideplan desde el módulo
de emergencia 2010.

Al respecto, se estableció que la
Municipalidad de Valparaíso, mediante decreto alcaldicio N° 716, de 5 de abril de
2010, autoriza la contratación de los servicios de cinco digitadores para ingresar
las encuestas, comprobándose que en los vistos del citado decreto se hace
referencia al oficio N° 282, de 21 de abril de 2010, del Director de Desarrollo
Comunitario dirigido al Director de Administración y Finanzas de la entidad, lo
que deja de manifiesto que el citado decreto necesariamente debe ser posterior
al 21 de abril del año curso, vulnerándose con ello, el principio de irretroactividad
de los actos administrativos, establecido en el artículo 52 de la ley N° 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los Órganos de la Administración del Estado.

1
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Es del caso señalar que los contratos
figuran extendidos desde el 1 al 30 de abril de 2010, según consta en el decreto
alcaldicio N° 717, también de 5 de abril del mismo año.

En su respuesta el municipio indica que
si bien el convenio para la transferencia de recursos para el financiamiento del
programa fue suscrito el 31 de marzo de 2010, los fondos sólo fueron puestos a
disposición de la municipalidad el 16 de abril del mismo año, por lo que las
referidas contrataciones sólo pudieron hacerse efectivas con posterioridad a esa
fecha.

Sobre el particular, cabe manifestar que
la argumentación expuesta en cuanto a que los fondos sólo fueron puestos a
disposición de la municipalidad el 16 de abril de 2010, no explica la dictación del
decreto alcaldicio N° 717, de 5 de abril de igual periodo, que dispone las
contrataciones del personal desde el 1 al 30 de abril del mismo año ni tampoco la
mención a que se alude en los vistos del decreto alcaldicio N° 716, respecto del
oficio N° 282, de 21 de abril de 2010, ya señalado.

En consideración a lo anterior,
corresponde al municipio arbitrar las medidas pertinentes para evitar, en lo
sucesivo, la reiteración del hecho observado, lo que se verificará en una auditoría
de seguimiento de acuerdo con las políticas de fiscalización de este Organismo
Contralor.

11.- EXAMEN DE LA EJECUCiÓN DE LA APLICACiÓN DEL PROGRAMA DE
REGISTRO DE EMERGENCIA EN ZONAS DE CATÁSTROFE

1. Formalización de convenios

El convenio de transferencias de recursos
suscrito el 31 de marzo de 2010, entre la Municipalidad de Valparaíso y Serplac,
Región de Valparaíso, se encuentra debidamente formalizado. Como también, la
prórroga de ejecución del programa autorizada por dicha secretaría.

2. Transferencias de recursos

Los recursos transferidos ascendieron a
$2.400.000.- los cuales fueron depositados en una cuenta corriente dispuesta por
el municipio para la recepción de fondos provenientes del programa, y fueron
contabilizados mediante boletín de ingreso N° 136.544, de 20 de abril de 2010, en
la cuenta contable prevista para el efecto.

3. Rendición de cuentas

Conforme a la información que
proporciona el SIGEC, el proyecto se encontraban en la fase de cierre al 14 de
mayo de 2010, sin embargo, el municipio no había remitido a Serplac, el informe
final de inversión a que estaba obligado de acuerdo a la cláusula quinta del
convenio.

En cuanto al informe técnico que debía
adjuntarse y que da cuenta de las actividades e inversión realizada, figura
rechazado por Serplac el17 de mayo de 2010 por falta de información.

-4-
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En relación con la materia observada el
municipio en su respuesta expresa que los informes fueron ingresados el 15 de
mayo de 2010, como consta en documento que acompaña, no obstante Mideplan
solicitó su envío en forma documental, procediendo a remitirlo a través de oficio
N° 355, de 25 de junio de 2010.

En consideración a los antecedentes
proporcionados por el municipio se da por subsanada la observación.

4. Supervisión y Control

De acuerdo a los antecedentes
recabados, Serplac efectuó acciones de supervisión al programa, consistente en
una auditoria ordenada por el nivel central de Mideplan, cuyo objetivo era aplicar
las Encuestas Familiares Únicas de Emergencia, -EFU-, en las distintas comunas
afectadas por el terremoto del 27 de febrero, mediante una metodología basada
en inferencia estadística y distribución regional de las encuestas familiares, entre
las cuales se incluyó a la Municipalidad de Valparaíso, estableciéndose
diferencias en el llenado de las planillas y levantamiento de datos, información
incompleta y errores de digitación.

El resultado del proceso de supervisión
se envió a la Secretaría Ejecutiva de Protección Social de Mideplan, mediante
oficio N° 494, de 19 de mayo de 2010.

5. Otros

Se estableció a través del SIGEC, que la
Municipalidad de Valparaíso, mantiene fondos pendientes de rendición a Serplac
por diversos programas correspondiente a los años 2008 y 2009, vulnerando con
ello, lo dispuesto en la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de
la República que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas.

con rendiciones pendientes.
A continuación se detallan los programas

Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera
Infancia CHCC, año 2009.
Habitabilidad-Vínculos año 2009.
Encuestaje Ficha Protección Social-Pensión Básica Solidaria, Aporte
Provisional Solidario y apoyo al Encuestaje en Régimen, año 2009

Nombre del Programa

En este orden de ideas, el municipio en
su respuesta expresa que en lo que concierne al "Fondo de Apoyo al
Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC", se
solucionaron las observaciones formuladas por Mideplan y la rendición definitiva
fue ingresada al SIGEC con fecha 22 de julio de 2010. En cuanto al programa de
"Encuestaje Ficha Protección Social-Pensión Básica Solidaria, Aporte Provisional
Solidario y apoyo al Encuestaje en Régimen" la rendición fue ingresada al
sistema el 30 de mayo de 2010. Y en lo referido al programa "Habitabilidad-
Vínculos", manifiesta que se encuentra terminado y la rendición definitiva se
envió por correo electrónico, por no haber sido posible ingresarla en el SIGEC

.~
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por razones técnicas, acompañando como respaldo la documentación que da
cuenta de dichos trámites.

Ahora bien, analizados los antecedentes
aportados por el municipio, éstos permiten dar por subsanada la observación, sin
perjuicio de ello debe tenerse presente, en lo sucesivo, la oportuna rendición de
cuentas de dichos programas.

111.- RESULTADOS DEL PROGRAMA

El programa no fue ejecutado en los
plazos establecidos originalmente en el convenio, esto es, al 23 de abril de 2010,
por lo que el municipio hizo uso de la prórroga contemplada en el mismo,
extendiéndose el plazo de ejecución hasta el 14 de mayo de 2010, con la debida
autorización de Serplac.

De acuerdo a los informes obtenidos del
SIGEC, la Municipalidad de Valparaíso, cumplió con el número de registros
establecidos en el convenio, fijado en 1.978 registros, superando tal compromiso
al completar un total de 2.636 fichas EFU, equivalente al 133,27%, las que fueron
ingresadas al sistema al14 de mayo de 2010.

Visitas a terreno

Esta Contraloría Regional validó en
terreno los datos contenidos en una muestra de 27 fichas EFU, del total de 2.636
levantadas, estableciendo en 11 casos inconsistencias y/u omisiones de datos en
dichos instrumentos, conforme se detalla a continuación:

NOMBRE DEL
RUT N° ID OBSERVACiÓNDAMNIFICADO

Ingrid Cataldo Estay 12.229.250-9 80.696 Ficha dice entrega de alimentos, sin
embargo se verificó entrega de
materiales de construcción.

Ana Vega Pizarro 10.974.378-k 9.754 EFU incompleta. No se indica grupo
familiar. Sin firma encuestador.

Jaime Schmidt Soto 5.186.229-5 77.698 EFU incompleta. No se indica prioridad.
Solución pendiente.

Yasna Gálvez Lobos 12.227.788-7 5.708 EFU incompleta. En recuadro
"Verificación en terreno", no se consigna
los datos requeridos. Sin definición de
orioridades.

Elisa Figueroa Figueroa 5.308.551-2 67.327 EFU Incompleta. No se indica prioridad.
Sin nombre ni firma encuestador.

Margarita Vásquez 5.555.393-9 EFU incompleta. Sin ID, no se indicaMuñoz prioridad. Sin nombre ni firma
encuestador.

Ana Fernández Mancilla 10.028.633-5 80.964 EFU incompleta. No indica necesidades
básicas detectadas, tampoco se indica
solución adoptada. Sin embargo, se
verificó entrega de materiales de
construcción.

Rosario Riquelme 5.934.374-2 6.096 EFU incompleta. En el recuadroRebolledo
"verificación en terreno" no se indican
todos los datos requeridos. No se indica
prioridad.
Inconsistencia en la ficha, entre la
evaluación preliminar de la vivienda,
determinación de la calidad de
damnificado v detección de necesidades,

1 -6-
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por cuanto se indica "peligro de
derrumbe", no obstante en la misma
ficha se señala que "no amerita con
urgencia ayuda". Además se acompaña
una notificación de la Oficina Comunal
de EmerQencia de desalojo parcial.

Ema Araya Navarrete 11.829.886-1 34.686 EFU incompleta. No indica necesidades
básicas detectadas.

Yolanda Rivera 3.974.860-6 14.743 Solución por resolver, según informe de
Asistente Social la casa debe
desalojarse.

Emiliana Vargas 3.975.073-2 15.932 EFU incompleta. Sin definición deSalazar prioridades.

En relación con las 11 fichas observadas,
el municipio en su respuesta señala que acompaña un documento que explica y
atiende cada una de ellas.

Sobre el particular, es dable señalar, que
del análisis del citado documento, se desprende que si bien las explicaciones
contenidas respecto de cada uno de los casos observados son atendibles, los
antecedentes acompañados no resultan suficientes para levantar las
observaciones formuladas, en tanto no se verifique la documentación que
respalda dichas aclaraciones, lo que se verificará por esta Contraloría Regional
en una auditoría de seguimiento.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, corresponde
que la Municipalidad de Valparaíso adopte las medidas destinadas a evitar en lo
sucesivo, la recurrencia de las situaciones observadas.

Sin perjuicio de ello, respecto de las
medidas informadas y aquellas que deba adoptar para resolver las situaciones
observadas, esta Contraloría Regional verificará la implementación y
cumplimiento de las mismas, en una auditoría de seguimiento, conforme a las
políticas de fiscalización de este Organismo Contralor.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA JOHNSON OPORTUS
Jefe de Control Externo

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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