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VALPARAíso,

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 al programa Fondos de Emergencia,

en la Municipalidad de Valparaíso, el cual se remite a esa entidad edilicia para los
fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,
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ALEXAN GUAITA ANDREANI
Contralor egional Valparalso

ABOGADO
cONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA
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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
de Valparaíso en el plazo máximo de 10 días a contar de la fecha en que se concretó
tal situación.

Saluda atentamente a Ud.,

11C//)JFA 1)
ALEXAND~~~~~;REANI
Contralor Regional Valparalso
.. ABOGADO
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VALPARAISOr
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VALPARArSO,

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.

Saluda atentamente a Ud.,

f) Q JJ_, ~I/-
ALEXAN~ UAITAANDREANI
Contralor R gional Valparalso

ABOGADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBlICA

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíSo
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INFORME FINAL N° 30 DE 2010, SOBRE
FISCALIZACiÓN EFECTUADA AL
PROGRAMA FONDOS DE EMERGENCIA
EN LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 2 8 MAR. 2011

En cumplimiento del Plan Anual de
Fiscalización de la Contraloría General de la República para el año 2010, se efectuó
una auditoría al Programa Fondos de Emergencia en la Municipalidad de Valparaíso,
correspondiente al período comprendido entre el 27 de febrero al 30 de mayo de
2010.

Objetivo

La auditoría tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias así como las instrucciones
impartidas por el Ministerio del Interior, respecto de la adecuada utilización de los
fondos y bienes relacionados con el sismo ocurrido el 27 de febrero de 2010.

Metodología

El examen se practicó de acuerdo con los
pnncipros, normas y procedimientos de auditoría aprobados por este Organismo
Contralor, e incluyó la evaluación del control interno, verificación de registros y análisis
selectivo de la documentación de respaldo, además de la aplicación de otras técnicas
de auditoría que se estimaron necesarias en las circunstancias.

Universo

Los recursos asignados a la Municipalidad de
Valparaíso provenientes del Programa Manos a la Obra, ascendieron a
$141.166.981.-, los cuales debían utilizarse en la adquisición de materiales de
construcción.

Además, la Dirección de la Oficina Nacional
de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, Región de Valparaíso, remitió al
municipio bienes adquiridos con recursos de la Intendencia Regional.
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Muestra

La muestra examinada ascendió a
$13.605.653.-, por la adquisición de materiales con recursos del Programa Manos a la
Obra, ascendente a un 9,64% de los recursos asignados.

Respecto de los recursos transferidos por el
Ministerio del Interior a la Intendencia Región de Valparaíso para el financiamiento del
programa, es dable señalar que éstos son administrados directamente por la
intendencia, sin destinar recursos a los municipios beneficiados.

Los resultados del examen realizado fueron
expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N° 30,
remitido a la Municipalidad de Valparaíso, mediante oficio N° 3.700, de 2010, dando
respuesta dicha entidad edilicia a través del oficio N° 56, del mismo año, cuyo análisis
y antecedentes sirvieron de base para la elaboración del presente Informe Final.

ANTECEDENTES GENERALES

Conforme lo estableciera el Ministerio del
Interior en la circular N° 27, de 30 de marzo de 2010, a la Municipalidad de Valparaíso
se le asignó la suma de $141.166.981, para solicitar materiales en montos iguales a
los proveedores definidos en el anexo N° 2 de la citada circular.

Asimismo, en cumplimiento de la misma
circular N° 27, el municipio mediante decreto N° 938, de 29 de abril de 2010, designó
al Director de Desarrollo Comunitario, encargado del Programa Manos a la Obra.

1. Programa Manos a la Obra

1.1 Entrega de materiales

Los materiales fueron solicitados por el
ejecutivo de cuentas designado por el municipio, tal como se establece en el punto 10
de la circular, a los proveedores Homecenter-Sodimac S.A., Easy S.A., y Construmart,
mediante notas de pedido de 14 y 15 de abril por un total de $141.158.901.-. Sin
embargo, los materiales fueron despachados parcialmente por los proveedores entre
el 21 de abril al 10 de mayo de 2010, excediendo el plazo para la entrega del pedido,
esto es, las 48 horas a que se refiere el punto 12 de la circular.

Al respecto, cabe señalar que el municipio
cuenta con una bodega para el almacenamiento y resguardo de los materiales a cargo
de un funcionario de planta.
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En su respuesta, la entidad edilicia señala que
la demora en la entrega de materiales por parte de los proveedores Homecenter -
Sodimac S.A., Easy S.A y Construmart, se trata de una situación ajena a la
responsabilidad del municipio, sin embargo, afirma que todos los pedidos fueron
recibidos conforme y sin observaciones.

En consideración a lo anterior se acogen las
explicaciones proporcionadas por esa municipalidad, sin perjuicio de consignar que la
circunstancia descrita incidió en el cumplimento de la finalidad del Programa de
Emergencia, en términos de proveer ayuda oportuna a las familias damnificadas de la
comuna de Valparaíso.

1.2 Control de Entrega de materiales

El control de entrega de materiales se lleva a
través de las fichas "Entrega de Materiales del Programa Manos a la Obra, y
Recepción Beneficio Programa Manos a la Obra", conforme se establece en el
instructivo rendiciones circular N°27, del Ministerio del Interior. Además, el municipio
acreditó el envío de los estados de avance del programa a la Gobernación Provincial
de Valparaíso, así como el reporte semanal dirigido al Subsecretario de Desarrollo
Regional del Ministerio del Interior como se establece en el punto 8, de la citada
circular.

Sobre el particular, cabe señalar, que la
Municipalidad de Valparaíso, a partir del 3 de mayo de 2010, comenzó la distribución
de materiales de construcción a 75 familias mediante la ficha "Entrega de Materiales
Programa Manos a la Obra" equivalentes a $13.605.653.-, de un total de
$141.158.901.-, adquiridos por el programa, verificando la recepción conforme por
parte de los beneficiarios. Además, se visitaron 23 familias beneficiadas con
materiales por un valor de $4.249.333, lo cual resultó conforme, con la salvedad de 3
beneficiarios que no fueron ubicados.

En su respuesta el municipio señala que ha
cumplido con la distribución de los materiales correspondientes al Programa "Manos a
la Obra", desconociéndose la individualización de las 3 familias damnificadas que no
pudieron ubicarse en la muestra levantada por esta Contraloría Regional.

Sobre el particular, es del caso señalar que
las familias damnificadas que no fueron habidas en los domicilios que registran en ese
municipio corresponden a las señoras Ángela Ortiz Ramírez, Cecilia Riveros Salas y
el señor Marcelo Núñez Castillo y, respecto de las cuales ese municipio deberá
chequear y/o actualizar su dirección particular.

2. Bienes entregados por la Dirección de la ONEMI Región de Valparaíso

Cabe señalar que para atender la emergencia
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458 frazadas, 1 generador y 84 viviendas de emergencia destinadas a los
damnificados de la comuna producto del terremoto. Tales bienes fueron adquiridos
con cargo al Fondo de Emergencia del Ministerio del Interior, debiendo el municipio
rendir cuenta a la Intendencia de Valparaíso de su entrega a los beneficiarios.

Sobre el particular, cabe señalar que el
municipio, no remitió a la ONEMI, Región de Valparaíso, el documento que da cuenta
de la recepción conforme de las especies entregadas para los damnificados.

En su respuesta el mumcipro señala que
remitió a la ONEMI, la documentación que da cuenta de los elementos de ayuda
entregados por dicho Organismo.

Sobre el particular, es del caso señalar que el
citado rnurucipio no acompaña antecedentes que acrediten la remisión de la
documentación aludida, razón por la cual la observación se mantiene en tanto no se
verifique su efectividad en una auditoría posterior.

2.1 Control de especies distribuidas

En relación con la distribución y control de los
bienes recibidos, el municipio cuenta con una bodega para su resguardo,
constatándose que la entrega de especies a los damnificados se efectuó mediante el
formulario "Entrega de ayuda Terremoto" preparado por la Dirección de Desarrollo
Comunitario.

Al respecto, con fecha 7 de junio de 2010 se
practicó un inventario de especies por parte de esta Contraloría Regional, sin que se
determinaran observaciones.

Sobre el particular, es dable señalar que de
acuerdo a los registros internos que lleva el municipio, al 7 de junio de 2010, se
habían entregado a los damnificados 716 cajas de alimentos no perecibles, 133
colchones y 244 frazadas, quedando un saldo por distribuir de 284 cajas de alimentos,
173 colchones y 214 frazadas.

La distribución de las cajas de alimentos la
realizó el encargado de emergencia, quien las entregó a los funcionarios que
gestionan su entrega a los beneficiarios directos, conforme se indica a continuación:

Al Albergue Unidad Vecinal N°31 se le
entregaron 6 cajas, al Asistente Social de Recursos Humanos 21 cajas, para ser
distribuidas entre los funcionarios damnificados por el sismo, 119 cajas a la
funcionaria señora María Isabel Malina, quien se relaciona con los coordinadores de
las unidades vecinales y 570 cajas a la señora María Verónica Pérez, asesora de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, quien administra la entrega a través de la
plataforma de atención al público.
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Al respecto, se revisaron 122 recibos "Entrega
de Ayuda Terremoto", de los cuales 82 cumplían con todas las formalidades para la
entrega de ayuda a los damnificados, sin embargo, los 40 restantes presentaban
diferentes observaciones, como ocurre en el caso de la señora Marisol Galdames
Pérez, y el señor Moisés Lincon Munizaga, a quienes se les entregaron 3 y 2 cajas de
alimentos en distintas fechas, además, cuatro personas no tienen la ficha EFU y sólo
cuentan con Ficha de Protección Social. Asimismo se verificó que, las EFU de 25
personas no consignan la entrega de alimentos así como sucede con una ficha EFU a
nombre de uno de los cónyuges, quién no estaba registrado en el municipio, y otro
beneficiario no tiene ficha EFU ni Ficha de Protección Social.

Respecto de la materia observada, el
municipio en su respuesta señala, que en el período examinado por esta Contraloría
Regional no disponía de un sistema de red para acceder a la base de datos de
personas con Encuesta Familiar Única de Emergencia aplicada ni con la respectiva
Ficha de Protección Social, lo que en el primer momento pudo haber generado una
duplicidad en la entrega de raciones alimenticias.

Sobre el particular, es dable señalar, que los
argumentos expuestos por el municipio no permiten salvar la observación formulada
por cuanto no se explicita si se regularizó la situación de las familias que fueron
beneficiarias del programa y que no contaban con la Encuesta Familiar Única de
Emergencia, y ficha de Protección Social, requisitos fijados para acceder al programa,
y cuya responsabilidad es de competencia del municipio.

En cuanto a las viviendas de emergencia, es
dable señalar que éstas fueron entregadas en su totalidad a las familias damnificadas,
considerando para ello los informes emanados de la Dirección de Obras Municipales,
así como la Evaluación Familiar Única, ficha EFU. Respecto de ello, se visitaron 18
beneficiarios con el objeto de verificar los datos contenidos en las citadas fichas, como
también el levantamiento de las viviendas de emergencia asignadas, constatando solo
el levantamiento de 6 viviendas, 5 se encontraban en dicho proceso y 7
definitivamente no estaban construidas.

En su respuesta el municipio expresa que
distribuyó la totalidad de las viviendas de emergencia, considerando los informes
emitidos por la Dirección de Obras Municipales y la encuesta Familiar Única de
Emergencia, sin que corresponda al municipio participar en su construcción.

Agrega, que sobre la base de las experiencias
adquiridas se ha dispuesto confeccionar un Manual de Procedimientos, toda vez que
al momento de la emergencia el personal no se encontraba preparado para atender
una catástrofe con las características y magnitud de la que debió enfrentar en esta
oportunidad.

Al respecto, es del caso señalar, que si bien
al municipio no le compete participar de la construcción de las viviendas de
emergencia entregadas a los damnificados de la comuna, le corresponde velar que
los bienes entregados cumplan con la finalidad prevista, razón por lo cual corresponde
que se investigue la situación de los siete beneficiarios observados por esta
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Contraloría Regional señoras Luisa Guerra Castillo, Mireya Álvarez Rojas, Yasna
Gálvez Lobos, María Amigo Olivares, Catalina Martínez, señores Tomas Olguín
Delgadillo y Pablo Montenegro Plaza, quienes al 7 de junio de 2010, fecha de la visita,
aun no habían levantado sus viviendas de emergencia, adoptando respecto de ellos
las medidas pertinentes para su regularización, cuyo cumplimiento se verificará en
una auditoría de seguimiento de acuerdo a las políticas de fiscalización de este
Organismo Contralor.

En cuanto a la confección de un manual de
procedimientos para evitar la recurrencia de las situaciones observadas, conforme a lo
expresado en su respuesta, esta Contraloría Regional verificará su implementación en
una auditoría posterior.

En lo que respecta a los generadores
halógenos, es dable señalar que éstos se encuentran resguardados en dependencias
del municipio.

CONCLUSIONES

Valparaíso deberá:
En mérito de lo expuesto la Municipalidad de

1. Aplicar la Encuesta Familiar Única de
Emergencia (EFU) y ficha de Protección Social a todos los beneficiarios del programa.

2. Implementar el manual de procedimientos
de emergencia, a fin evitar la recurrencia de las situaciones observadas.

3. Investigar y aclarar la situación de las siete
viviendas entregadas a los beneficiarios que no estaban construidas al momento de la
fiscalización.

Finalmente, respecto de las medidas que
deba adoptar la Municipalidad de Valparaíso 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.,

\J,:_~S1
rf-·~
MARTA JOHNSON OPORTUS

Jefe de Control Externo
CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERA~ DE LA REPUBLlCA
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