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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO N° 3D,
DE 2010, SOBRE AUDITORíA EFECTUADA AL
PROGRAMA FONDOS DE EMERGENCIA, EN
LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 13882 O6. DIC.2 O11

La Contralor Regional que suscribe ha dado su
aprobación al informe de seguimiento del epígrafe, elaborado por personal de esta
Contraloría Regional, con motivo de un seguimiento a las medidas adoptadas por esa
entidad para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el Informe Final
N° 3D, de 2010, el cual se remite a ese municipio para los fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

./) ) .~ /}
!l/--' ~¿,-cad:,A/ rr
ALEMN GUAITAANDREANI
Contralo egional Valparaíso

ABOGADO
CONTR/l.LORIA GENERAL DE L/l REPUBLlCA

AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíSO



CONTRALORíA G~ERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíl~\-REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE coNíKOt EXTERNO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

REMITE COPIA DE INFORME DE
SEGUIMIENTO N° 30, DE 2010, SOBRE
AUDITORíA EFECTUADA AL PROGRAMA
FONDOS DE EMERGENCIA, EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARAíso, 13883 C6.DiC.'2011

La Contralor Regional que suscribe ha dado
su aprobación al Informe de Seguimiento 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.,
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ALEXAND UAITA ANDREANI
Contralor, gional Valparaíso

ABOGADO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíSOr



CONTRALORíA GENE~E LA REPÚBLICA

CONT~~~~í~~~~~~:~f~x~~~t~íSO
ÁREA DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

REMITE COPIA DE INFORME DE
SEGUIMIENTO N° 30, DE 2010, SOBRE
AUDITORíA EFECTUADA AL PROGRAMA
FONDOS DE EMERGENCIA, EN LA
MUNICIPALIDAD DE VALPARAíso.

VALPARA(SO¡ 3884 06. Die,2o'11

La Contralor Regional que suscribe, remite a
Ud., para su conocimiento y fines' administrativos pertinentes, copia del Informe
de Seguimiento del epígrafe, elaborado por personal de fiscalización de este
Organismo de Control.

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

ABOGADO
CONTRALOR!A GENERAL DE LA REPUBLlCA

AL SEÑOR
JEFE DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE
VALPARAíSOr
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ÁREA DE AUDITORIA E INSPECCiÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO N° 30, de 2010,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA AL
PROGRAMA FONDOS DE EMERGENCIA,
EN LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAlso.

VALPARAlso, - 6 OIC. ZJ1

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización 2011, aprobado por esta Contraloría Regional, se ha efectuado en la
Municipalidad de Valparaíso, un seguimiento a las medidas adoptadas por esa entidad
para subsanar y atender las instrucciones contenidas en el Informe Final N° 30, de
2010, remitido por oficio N° 2.597 de 28 de marzo de 2011, sobre auditoría al
programa Fondos de Emergencia.

Para el desarrollo del trabajo, se tuvo presente
el citado informe de fiscalización y la respuesta del servicio al preinforme de
observaciones, remitida a esta Contraloría Regional, mediante oficio N° 56, de 2010.

La labor realizada determinó los siguientes
resultados, en relación con las observaciones que en cada caso se indican:

1. Programa Manos a la Obra

Control de Entrega de materiales

Respecto a las 3 familias damnificadas que no
habían sido ubicadas en sus respectivos domicilios durante la fiscalización, se verificó
en terreno la efectiva entrega de los materiales a las señoras Ángela Ortíz Ramírez y
Cecilia Riveros Salas y al señor Marcelo Núñez Castillo de conformidad a lo señalado
en la ficha "Entrega de Materiales Programa Manos a la Obra", lo que permite dar por
subsanada la observación.

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

En cuanto a la falta de envío a la ONEMI,
Región de Valparaíso, del documento que daba cuenta de la recepción conforme por
parte de la municipalidad de las especies entregadas para los damnificados, se
comprobó que el municipio remitió su conformidad a través de reportes efectuados
mediante correos electrónicos, por lo que se da por subsanada la observación.

No obstante lo anterior, es dable señalar que
con fecha 16 de agosto de 2011, la Oficina de Emergencia Comunal del municipio,
informó a la ONEMI, Región de Valparaíso, acerca de la entrega a los damnificados
de las especies respectivas, acompañando los listados que lo acreditan. No obstante,
en relación con las 1000 cajas de mercaderías recibidas, señaló que 830 cajas fueron
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entregadas a los damnificados del terremoto, 50 cajas se entregaron a los afectados
por incendios y lluvias y 120 cajas fueron robadas de las bodegas municipales.

En relación con esto último, la Oficina de
Emergencia Comunal mediante oficio N° 2, de 19 de julio de 2010, informó al Director
de Desarrollo Comunitario de esa municipalidad del robo de 50 cajas de mercaderías
y mediante oficio N° 4, de 2 septiembre del mismo año de un nuevo robo de 70 cajas.

Al respecto se verificó que esa municipalidad
dispuso mediante decreto alcaldicio N° 1.757 de 13 de octubre de 2010, la instrucción
del sumario administrativo pertinente, por el robo de las 50 cajas informadas en el
oficio N° 2, de 2010, el que se encuentra en etapa de proposición de resolución al
Alcalde, según consta en oficio N° 4.889, de 17 de noviembre de 2011, del Director de
Asesoría Jurídica. Sin embargo, en cuanto al robo de las 70 cajas informadas por el
oficio N° 4, de 2010, no consta la existencia de proceso sumarial alguno destinado a
investigar la situación descrita y determinar las eventuales responsabilidades
administrativas comprometidas.

En consecuencia, corresponde que esa
municipalidad instruya el proceso disciplinario correspondiente, remitiendo copia del
decreto alcaldicio que lo ordena dentro del plazo de 5 días hábiles, a contar de la
recepción del presente informe.

2.1 Control de especies distribuidas

En relación a las 7 viviendas de emergencia
que no estaban construidas, se constató en terreno que efectivamente éstas se
habían levantado y por ende regularizado su situación, siendo procedente dar por
subsanada la observación.

2.2 Otros

Finalmente, y conforme a lo comprometido en
su respuesta por esa municipalidad, en cuanto a la confección de un manual de
procedimientos para emergencias, mediante el decreto alcaldicio N° 2.798, de 16 de
noviembre de 2010, se aprobó el documento denominado "Reglamento de
Emergencia Comunal", medida que permite dar por subsanada la observación.

CONCLUSIONES

En consideración a lo anterior, cabe concluir
que la Municipalidad de Valparaíso, ha subsanado las observaciones formuladas en el
Informe Final N° 30, de 2010.

Sin perjuicio, deberá remitir a esta Contraloría
Regional, dentro del plazo de 5 días hábiles a contar de la recepción del presente
informe, copia del decreto alcaldicio que ordena la instrucción del proceso disciplinario
destinado a investigar y determinar las eventuales responsabilidades administrativas
comprometidas en relación con el robo de 70 cajas de mercaderías, conforme a lo ya
señalado.

Saluda atentamente a Ud.,

MARTA OHNSON OPORTUS
Je~ de Control Externo

CONTRALORIA REGIONAL VALPARAISO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA



www.contraloria.cl
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