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SANTIAGO, 	2  -  MAY 2012 

En cumplimiento del 	plan anual de 
fiscalizacion aprobado por esta Contraloria General, se efectuo una auditoria en la 
Corporacion Municipal de Educacion, Salud y Atencion de Menores de Conchali, 
CORESAM, relacionada con el uso y destino de los fondos en administracion que le 
transfirio el Servicio Nacional de Menores, SENAME, durante el segundo semestre del 
arm 2010. 

Objetivo 

La auditoria practicada tuvo por finalidad 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los 
fondos entregados en administracion por el SENAME a la CORESAM, evaluar las 
actividades de control efectuadas por esta ultima, en su calidad de organismo 
colaborador, comprobar el uso y destino de los fondos recibidos y la aplicacion de 
algunos procedimientos relacionados. 

Metodologia 
El examen se desarrollo de conformidad con 

los principios, normas y procedimientos de control aprobados por este Organismo de 
Control, por lo tanto, incluy6 comprobaciones parciales de registros y documentos que 
respaldan las operaciones, visitas a terreno para verificar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos, como la aplicacion de otros medios tecnicos en la medida 
que se estimaron necesarios en las circunstancias. 
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Universo y muestra 

Para la revision, se consideraron las 
subvenciones transferidas por el Servicio Nacional de Menores a la CORESAM, 
durante el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2010, las 
cuales ascendieron a un total de $ 233.088.817. 

Con el objeto de verificar el use y destino de 
dichos recursos, se determine una muestra de proyectos a examinar de 
$ 133.326.589, equivalentes a un 57,20% de los fondos recibidos por la municipalidad, 
cuyo detalle se indica a continuacion: 

Cuadro N° 1 

Linea de 
accion 

N° de 
plazas 

Codigo 
proyecto Establecimiento 

Monto transferido 2° 
semestre en $ 

Monto  
revisado 

en $ 
% revision 

Residencia 12 130540 CMA — Pro nino 23.804.698 0 0% 

Residencia 25 130640 
CPE - Centro. DiagnOstico. 
Preescolar Remolino 33.840.100 33.840.100 100% 

DiagnOstico 32 130707 DAM - Pro - Nino 352.026 0 0% 

ProtecciOn de 
derechos 4.800 130608 OPD Conchali 34.246.464 0 0% 

Programa 80 130766 PIB — Llegar a tiempo 26.524.800 26.524.800 100% 

Programa 100 130823 PPC - Arcoiris Diversidad de 
ParticipaciOn 22.693.440 0 0% 

Programa 100 130876 
PPC — Espiral Ciudadania en 
Movimiento 22.693.440 22.693.440 100% 

Programa 100 130821 
PPC — Ketrawe Cultivando 
Comunidad 

22.693.440 22.693.440 100% 

Programa 80 130755 PRF — Aconcagua Centinela 
de Piedra 18.665.600 0 0% 

Residencia 30 130521 RPM — Ninas de Gabriela 
Mistral 

27.574.809 27.574.809 100% 

Totales 233.088.817 133.326.589 57,20% 

Antecedentes generales 

La normativa que regula la atenciOn de 
menores en situacion irregular, se encuentra comprendida en la ley N° 20.032 y en su 
reglamento, contenido en el decreto N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que 
establecen un sistema de atencion a la nifiez y adolescencia a traves de la red de 
organismos colaboradores acreditados del SENAME, a los cuales se le otorgan 
subvenciones para financiar actividades relacionadas con las siguientes lineas de 
accion: 

1. Oficinas de proteccion de los derechos del niflo, nina y adolescente. 
2. Centros Residenciales. 
3. Programas. 
4. DiagnOstico. 

Para el otorgamiento de subvenciones a las 
entidades colaboradoras, el SENAME realiza Ilamados a licitacion de los proyectos 
relativos a las distintas lineas de acci6n mencionadas. Cada concurso se rige por las 
bases que el SENAME pone a disposicion de los interesados en su sitio web. Una vez 
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finalizada la licitacion y adjudicados los proyectos, el Servicio procede a celebrar los 
convenios con los respectivos colaboradores acreditados y a efectuar las 
transferencias de recursos correspondientes. 

Dichos recursos deben ser rendidos de 
conformidad a las instrucciones impartidas por el SENAME, en especial, a traves de la 
Circular N° 19, de 2005, que dice relacion con las normas e instrucciones sobre 
rendiciones de cuentas de fondos transferidos en virtud de la ley N° 20.032, como 
tambien, lo dispuesto en la resolucion N° 759 de 2003, de esta Contraloria General. 

Respecto del control de los proyectos, el 
SENAME ha implementado un sistema computacional que esta en red, denominado 
SENAINFO, que maneja informacion relativa a los aspectos tecnicos y financieros, 
tanto de los Centros de Administracion Directa, como de los organismos 
colaboradores. 

Por su parte, la CORESAM, como organismo 
colaborador, ha Ilevado a cabo las siguientes acciones para cumplir con lo 
encomendado: 

a. Se encuentra inscrito en el Registro de 
Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de SENAME, dando cumplimiento 
a la ley N° 19.862 y su reglamento, contenido en el decreto supremo N° 375, de 2003, 
del Ministerio de Hacienda; 

b. Ejecuto hasta el aria 2010, los 
Programas CMA — Pro nifio y DAM — Pro — Nino, aprobados por resoluciones exentas 
N OS  1878/B y 1813/B, del SENAME, de 30 de noviembre de 2005 y 8 de junio de 
2007, respectivamente. 

Cabe senalar que ambos proyectos fueron 
terminados, el CMA con fecha 1° de diciembre de 2010 y el DAM el 8 de junio de igual 
ano; 

c. Firm6 convenios relativos a proyectos 
residenciales a ejecutarse en la Region Metropolitana denominados: CPE Centro 
DiagnOstico Preescolar Remolino, convenio aprobado por resolucion exenta 
N° 0299/B, de 20 de abril de 2006, del SENAME, y proyecto RPM Nifias de Gabriela 
Mistral, convenio prorrogado y aprobado mediante resolucion exenta N° 2422/B, de 29 
de diciembre de 2010, del mismo Servicio; 

d. Se encuentra desarrollando Programas 
de Prevencion Comunitario, como son: PPC — Arcoiris Diversidad de Participacion, 
PPC Espiral Ciudadania en Movimiento y PPC Ketrawe Cultivando Comunidad, 
aprobados por las resoluciones exentas N OS  324/B, 375/B y 325/B, todas de fecha 24 
de septiembre de 2008, del SENAME, respectivamente; 

e. Asimismo, esta en funcionamiento la 
Oficina de Proteccion de Derechos de Concha11, OPD, en virtud del convenio 
aprobado mediante la resolucion exenta N° 380/B, del 25 de febrero de 2010, del 
Servicio Nacional de Menores; y, 

f. Sumado a lo anterior la CORESAM 
ejecuta en la actualidad el Programa de Intervencion Breve: PIB — Llegar a Tiempo y 
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el Programa de Fortalecimiento Familiar: PRF Aconcagua Centinela de Piedra, 
convenios que fueron aprobados por resoluciones exentas 2245/B y 2031/B, de 30 
de noviembre de 2010 y 29 de octubre de igual ano, ambas del SENAME, 
respectivamente. 

Resultado del examen 

El resultado del examen dio origen al 
Preinforme de Observaciones N° 219 de 2011, que fue puesto en conocimiento de la 
CORESAM, quien entregb la respuesta a traves del oficio N° 1000/56/2011, de 17 de 
noviembre de igual ano, cuyo analisis y antecedentes aportados sirvieron de base 
para la elaboracion del siguiente Informe Final. 

I. CONTROL INTERNO 

De la revision efectuada a los programas que 
reciben subvencian del SENAME, ejecutados por la Corporacion Municipal de 
Educacion, Salud y Atencion de Menores de Concha11, se determinaron las siguientes 
situaciones que competen a los proyectos examinados en su conjunto: 

1. 	Manejo de Ia cuenta corriente 

Las cuentas corrientes exclusivas asociadas a 
cada programa no se administran en la sede de estos, sino que en el Area de 
Menores de la CORESAM, y para la ejecuci6n de los gastos menores, ya sea por 
concepto de movilizacion, compras de alimentos, entre otros, se solicitan a dicha 
unidad recursos como fondos a rendir. 

Dicha situacion contraviene lo dispuesto en la 
Circular N° 19, de 2005, del Servicio Nacional de Menores, la que indica 
especificamente: "Para efectos de administrar la subvencion entregada por SENAME, 
cada colaborador acreditado debera mantener una cuenta corriente exclusiva por el 
proyecto, conforme a lo estipulado en los convenios suscritos. Dicha cuenta corriente 
debe estar a nombre del colaborador acreditado y asociada al Rut de la misma". 
Enseguida, agrega que: "la cuenta corriente sera administrada en el proyecto. 
Cualquier excepci6n al respecto, debera ser autorizada expresamente por la Direccion 
Regional que corresponda e informada al Departamento de Administracion y Finanzas 
de la Direccion Nacional", accion que al termino de la visita a terreno no se habia 
realizado. 

Asimismo, se vulnera lo consignado en la 
clausula sexta de los convenios firmados, entre la CORESAM y el SENAME, respecto 
del rubro: "de las principales obligaciones del colaborador acreditado", que senala 
expresamente: "Mantener una cuenta corriente exclusiva para el proyecto, a nombre 
del colaborador acreditado, para depositar y administrar en ella los dineros 
provenientes del aporte del SENAME y aquellos aportes entregados por Ia misma". 

En su oficio de respuesta, la Corporacian 
senala que mantiene una cuenta corriente exclusiva para cada uno de los proyectos 
SENAME, a nombre del colaborador acreditado, con su respectivo RUT. Agrega en 
este punto, que el Servicio Nacional de Menores, mediante Carta N° 120 de 21 de 
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marzo de 2011, les inform6 que se hace efectiva la autorizacion de la Administracion 
Centralizada, con efecto retroactivo a contar de 18 de enero de 2011, para todos los 
proyectos. 

Al respecto, es oportuno precisar que si bien 
la CORESAM indic6 que existe una cuenta corriente exclusiva para cada proyecto, no 
se pronunci6 acerca de Ia circunstancia de que los recursos no sean administrados 
en cada uno de estos, conforme lo preve la normativa vigente at respecto, afectando 
con ello la oportunidad, eficiencia y efectividad en el use de los fondos para la 
atencion optima de los menores. 

Por otra parte, en cuanto a lo argumentado 
por la Corporacion, sobre la existencia de autorizacion para la administracion 
centralizada de los recursos, cabe dejar establecido que ello se refiere a que esta 
podra administrar en esa modalidad solo hasta un maxima del 10% de los recursos de 
cada proyecto, tal como lo senala la Circular N° 19, de 2005, precitada, y no para 
Ilevar el control del 100% de los fondos de forma centralizada. 

Conforme a lo expresado precedentemente 
corresponde mantener la observacion, debiendo la CORESAM arbitrar las medidas 
necesarias a objeto de subsanar dichas falencias. 

2. 	Selialetica SENAME 

En la inspeccion en terreno efectuada a cada 
uno de los proyectos examinados, se constato que ninguno de estos contaba con la 
sefialetica que exige el SENAME a los colaboradores acreditados que reciben fondos 
de este Servicio, para su funcionamiento. 

Tal exigencia esta contemplada en la clausula 
sexta de los convenios celebrados entre SENAME y Ia CORESAM, en el rubro: "De 
las principales obligaciones del colaborador acreditado", en el cual se indica que se 
debe dejar claramente establecido que se trata de proyectos financiados con aportes 
del SENAME, en todas las actividades que desarrolle, incorporar la imagen 
corporativa del Servicio en el material grafico que edite e incluir en los 
establecimientos o centros donde funciona el proyecto, la sefialetica que se describe 
en el "Manual de Normas Graficas senaletica de instituciones acreditadas", del 
SENAME. 

Sobre Ia materia, la autoridad edilicia expresa 
que el tanto el PRM Residencia Gabriela Mistral como el PPC Espiral, actualmente 
cuentan con la respectiva serialetica y que, para los dernas proyectos esta quedara 
implementada durante el mes de diciembre de 2011. 

De acuerdo con lo indicado por la Corporaci6n 
y lo acreditado en visita a terreno el 9 de diciembre de 2011, se levanta Ia observacion 
respecto de los proyectos PRM Residencia Gabriela Mistral y PPC Espiral. Sin 
embargo, dado que la regularizacion del resto de los proyectos se encuentra en 
proceso, ello sera validado en una proxima visita de seguimiento. 
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3. 	Cumplimiento de Ia ley de transparencia por CORESAM 

Se procedio a verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 7 de Ia ley N° 20.285, sobre acceso a la informacion pUblica, 
que establece que: "los 6rganos de Ia Administraci6n del Estado sefialados en el 
articulo 2°, deberan mantener a disposiciOn permanente del pUblico, a traves de sus 
sitios electronicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al 
mes...", producto de lo cual se constato lo siguiente: 

a. Conforme a lo prescrito en Ia letra b) 
del articulo en comento, respecto de las facultades, funciones y atribuciones de 
unidades internas, se observe) que no existe en Ia pagina web institucional ningOn 
vinculo que permits acceder a dicha informacion, la que tampoco es posible encontrar 
de manera dispersa en el mencionado sitio electronico; y, 

b. Se constatO Ia existencia de un link 
para cada uno de los siguientes tipos de informacion: marco normativo aplicable; 
actos y resoluciones con efectos sobre terceros; actos y documentos publicados en el 
Diario Oficial; mecanismos de participacion ciudadana; contrataciones; transferencias 
de fondos pUblicos; resultados de las auditorias al ejercicio presupuestario del 
respectivo 6rgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan; programas de 
subsidios y otros beneficios. 

No obstante, dichos vinculos no se 
encuentran habilitados, ya que no permiten el acceso a Ia informacion enunciada, por 
lo tanto, no cumplen estrictamente con lo estipulado en el precitado articulo 7, de Ia 
ley N° 20.285. 

La CORESAM manifiesta en su respuesta, 
que realizaran las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa ya 
citada, lo cual efectuaran en un plazo no superior al 25 de noviembre de 2011. 

Sobre el particular, esta Contraloria General 
verificO en Ia pagina web de la Entidad, con data 12 de diciembre de 2011, que se ha 
dado cumplimiento parcial a lo sefialado por la Corporacion, toda vez que se 
mantienen algunas falencias en el acceso a cierta informacion, respecto de las cuales 
no es posible levantar integralmente la observacion, siendo estas las que dicen 
relacion con: actos y resoluciones con efectos sobre terceros; actos y documentos 
publicados en el Diario Oficial; mecanismos de participaciOn ciudadana; programas de 
subsidios y otros beneficios; y, los resultados de las auditorias al ejercicio 
presupuestario del respectivo Organ°. 

II. EXAMEN DE CUENTAS E INSPECCION FISICA DE LOS PROYECTOS 

Se procedi6 a revisar los expedientes de 
rendiciones de cuentas de los proyectos seleccionados en Ia muestra, validando Ia 
informacion de respaldo, legalidad de los mismos, proporcionalidad de los gastos y 
acreditacion, esto ultimo, en visita a terreno. El resultado de Ia aplicacion de tales 
procedimientos, se expone a continuacion: 
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1. Observaciones de caracter general 

a. Determinacion de Ia provision por indemnizacion de anos de servicio 

Sobre la materia, se verifico que la mayoria 
de los trabajadores estan contratados bajo Ia modalidad de contrato de trabajo 
indefinido, segOn se consigna en los respectivos convenios, en concordancia can lo 
dispuesto en el articulo 8, del Codigo del Trabajo. 

Por otra parte, dicho cuerpo legal considera 
en los articulos 63 bis y 169 a), que una vez que la relacion contractual termina, el 
empleador debe pagar todas las remuneraciones y la indemnizacion correspondiente. 

Al respecto, es dable senalar que el convenio 
firmado entre la CORESAM y SENAME, indica que el personal que el colaborador 
contrate para prestar las funciones en la ejecuci6n del proyecto, no tendra relacion 
laboral alguna ni dependencia can el Servicio Nacional de Menores, sino que 
exclusivamente can las Instituciones, siendo de responsabilidad de estas el estricto 
cumplimiento de las normas laborales y previsionales. 

Cabe destacar, que si bien el Servicio 
Nacional de Menores no tiene relacion laboral can los trabajadores del proyecto, la 
provision debe ser identificada en la respectiva rendicion de cuentas, ya que 
corresponde que estas sean subvencionados can los recursos del proyecto, de 
conformidad can lo establecido en el articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032, 
aprobado a traves del decreto N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia, por cuanto 
la subvencion fiscal que se realiza a los organismos colaboradores, debe ser 
destinada por estos al financiamiento de aquellos gastos que origina Ia atenci6n de 
Winos, ninas, y adolescentes, tales como, remuneraciones y otros beneficios legales 
del personal...". 

Conforme a lo expresado precedentemente, el 
Servicio Nacional de Menores impartio instrucciones mediante el oficio circular N° 09, 
de julio de 2010, dirigido a los Directores Regionales, que establece las normas 
generales y especificas sobre los procedimientos que los colaboradores deben 
aplicar, respecto at use y destino de los fondos transferidos por concepto de la 
subvencion establecida en la ley N° 20.032, ya citada. 

Enseguida, el SENAME, por medio de Ia 
Circular N° 17, de 6 de julio de 2011, "Deja sin efecto circulares citadas en el 
antecedente y establece directrices que complementan la circular N° 19, de 18 de 
noviembre de 2005", e imparte instrucciones mas especificas sobre la materia. 

Al tenor de lo expuesto, se verifico que la 
CORESAM no tiene calculada ni registrada la provision de indemnizaci6n por arios de 
servicio, para ninguno de los trabajadores contratados al 31 de diciembre de 2010, 
incumpliendo las instrucciones senaladas precedentemente. 

En su respuesta, la Corporacion expresa que 
dara cumplimiento a lo indicado y procedera a registrar en la rendicion 
correspondiente al mes de noviembre de 2011, la provision por indemnizacion por 
alias de servicio. 
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De acuerdo a lo expresado, con data 9 de 
diciembre de 2011 se procedi6 a verificar en terreno lo argumentado por la 
Corporacion, constatandose que la provision mencionada no fue registrada en el mes 
que se indico, por ende, se mantiene la observaci6n. 

b. Acreditacion pago 10% retencion honorarios 

De la revision practicada a los gastos 
efectuados con cargo a los proyectos examinados, incluidos en los respectivos 
expedientes de rendiciones de cuentas, no se constato la existencia de los respaldos 
asociados al pago de retenciones del 10% de los trabajadores que realizaron labores 
para los programas bajo la modalidad de honorarios, correspondientes al formulario 
N° 29, de declaracion mensual, por lo tanto, no fue posible acreditar dicho pago, toda 
vez que no existe evidencia de que la CORESAM haya enterado al fisco el impuesto 
respectivo. 

Lo anterior, vulnera lo establecido en la 
Circular N° 19, de 2005, del SENAME, en cuanto a que se debe acreditar la totalidad 
de los gastos del proyecto, y a su vez, no se ajusta a la jurisprudencia emitida por este 
Organismo de Control, contenida, entre otros, en el dictamen N° 39.184, de 2009. 

En su respuesta, la autoridad edilicia adjunta 
la documentacion relativa a la copia de la declaracion y pago mensual, esto es, el 
"formulario 29", presentada ante el Servicio de Impuestos Internos, correspondiente a 
los meses de julio a diciembre de 2010. Asimismo, anexa el libro mayor que contiene 
el detalle de las personas y su respectiva retenci6n individual. 

Atendida la documentacion proporcionada por 
la CORESAM, se da por subsanada la observacion. No obstante, cabe expresar que 
se deben tomar las medidas necesarias para que los expedientes de rendiciones de 
cuenta contengan el respaldo del 100% de los gastos ejecutados. 

Por otra parte, es del caso destacar que, en la 
revision efectuada al aludido formulario 29, se verifico que la Corporacion Municipal ha 
pagado con retraso las respectivas retenciones de honorarios, lo que ha originado el 
pago de multas, intereses y reajustes, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro N° 2 

Antecedentes formulario 29 Monto a 
pagar plazo 

legal 
$ 

Monto real 
pagado 

$  

intereses y  
Total multas, 

i 
reajustes 

$ 

Periodo 
tributario 

Fecha de pago 
segLin formulario N° folio 

Jun-10 30-Jul-10 483533044 2.889.228 3.221.489 332.261 
Jul-10 31-Ago-10 483533074 3.590.740 4.003.675 412.935 
Ago-10 30-Sep-10 483533094 3.948.349 4.402.409 454.060 
Sep-10 29-Oct-10 497328274 5.129.454 5.756,758 627.304 

Oct-10 29-Nov-10 497328284 6.858.576 7.647.313 788.737 
Nov-10 30-Dic-10 497328304 6.814.550 7.598.223 783.673 
Dic-10 Fecha ilegible 497328414 6.567.939 7.980.046 1.412.107 

Totales 35.798.836 40.609.913 4.811.077 

A su turno, es dable senalar que si bien el 
total pagado por concepto de multas, intereses y reajustes, ascendente a $ 4.811.077, 
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no fue rendido al SENAME, en conformidad a lo establecido en el dictamen N° 3.588 
de 1992, de esta Contraloria General, que dispone que el pago de este tipo de gastos 
no es aplicable a las subvenciones que reciben las entidades colaboradoras del 
SENAME, corresponde que el Servicio arbitre las medidas necesarias conducentes a 
evitar que se vuelvan a producir este tipo de situaciones. 

c. InutilizaciOn de respaldos 

En relacion con esta materia, se observo que 
tanto las facturas, boletas y otros documentos pagados con cargo a los fondos del 
SENAME, no son inutilizadas, estampando un timbre que senate que son recursos de 
Ia citada Institucion, como una buena practica de control interno y con el fin de evitar 
el use indebido de estos. 

Sobre el particular, la CorporaciOn argumenta 
que se confeccionara un timbre que dira "Pagado con fondos SENAME", el cual sera 
estampado en los documentos que sirvan de respaldo para las respectivas 
rendiciones de cuentas hacia el Servicio Nacional de Menores. 

Respecto de lo expresado por Ia CORESAM, 
con fecha 9 de diciembre de 2011 se verific6 en terreno Ia existencia del timbre 
enunciado en Ia respuesta, lo que permite dar por superada la observaciOn, sin 
perjuicio de validar su efectiva aplicacion en fiscalizaciones futuras. 

2. RPM - Residencia de Proteccion para Nitias Gabriela Mistral 

El objetivo general del referido proyecto es: 
"proporcionar condiciones fundamentales de vida, de buen trato y protecciOn de 
derechos, que signifiquen interrupcion de Ia situacion de vulneraciOn de derechos, que 
afecta a nifias, adolescentes femeninas, de 6 a 18 alios, a traves de un sistema 
residencial, de ambiente familiar y promocional, que les otorgue bienestar fisico, 
psiquico, social y espiritual, considerando y fortaleciendo factores a nivel de individuo, 
familia, comunidad y red institucional, con el fin de lograr su reinsercion familiar y/o 
preparaci6n para la vida independiente". 

Cabe destacar, que la cantidad de plazas sera 
de hasta 30, con derecho a subvenciOn, pagandose a todo evento en la parte que 
corresponda al monto fijo. Las cifras a pagar seran las siguientes: monto fijo: 7,089 
Unidades Servicio SENAME (USS); y, monto variable: 5,95 USS. 

El resultado del examen practicado al efecto, 
se expone a continuacion. 

a. Rendiciones de cuentas 

De Ia revision de los respaldos asociados a 
los gastos del proyecto entre los meses de julio y diciembre de 2010, se observaron 
las siguientes situaciones: 
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• Pagos por telefonia movil 

Se verificaron pagos a la empresa "ENTEL 
PCS", por servicios telefonicos que, segOn indican las propias facturas en su detalle, 
"no se encuentran incluidos en los planes contratados", cuyo detalle se senala 
seguidamente: 

Cuadro N° 3 

N° 
Factura 

Fecha 
factura 

N° 
egreso 

Mes 
egreso 

Monto observado fuera 
del plan contratado  

$ 
20168963 13-07-2010 169 Jul-10 8.402 

20048686 17-07-2010 164 Jul-10 4.201 

22191907 12-08-2010 199 Ago-10 4.201 

22316122 11-09-2010 224 Sep-10 12.603 

22316122 11-09-2010 221 Sep-10 21.324 

22316122 11-09-2010 220 Sep-10 67.431 

22440072 10-10-2010 241 Oct-10 8.402 

22562588 13-11-2010 266 Nov-10 8.402 

22688140 10-12-2010 288 Dic-10 4.201 

Total $ 139.167 

Por ende, segun se desprende de las facturas 
emitidas por el proveedor de servicios, los montos pagados, por un total de $ 139.167, 
al no estar incluidos dentro del plan contratado, no se encontrarian autorizados por la 
CORESAM al momento de suscribir el servicio de telefonia. En este contexto, se 
vulnera lo indicado en la Circular N° 19, de 2005, del SENAME, precitada, 
especificamente en el punto 3.2 sobre "Limitaciones al use y destino de los fondos 
transferidos por la subvencion" (aplica criterio consignado en el dictamen N° 35.860 de 
2002, de esta Contraloria General). 

Al respecto, la InstituciOn expresa que los 
pagos efectuados por concepto de telefonia movil "fuera de plan", se generaron 
debido a que el tiempo contratado era insuficiente para satisfacer los requerimientos 
actuales, lo que motivo que se realizara una modificaci6n al plan correspondiente, el 3 
de agosto de 2011, en virtud de la cual, se amplio la cantidad de minutos a fin de 
evitar cobros por minutos fuera de plan. 

Enseguida, ariade que los egresos N os  220 y 
221, por $ 67.431 y $ 21.324, respectivamente, indicados en el cuadro N° 3, que 
respaldan facturas del mes de septiembre de 2010, no contemplaban valores fuera de 
plan, adjuntando los respaldos correspondientes. 

En cuanto a lo argumentado por la 
CorporaciOn, respecto a los egresos N os.  220 y 221, precitados, se examinaron los 
antecedentes aportados y se establecio que las cifras tomadas en un principio no 
correspondian a los montos expuestos en el cuadro precedente, no obstante, se 
constat6 que dichas facturas si incluyen servicios adicionales por un total de $ 32.282, 
por lo cual, el monto pagado en el segundo semestre de 2010, por gastos fuera del 
plan contratado, corresponde, en definitiva, a la suma de $ 82.694. 
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Ahora bien, sobre Ia contratacion de un nuevo 
plan con mas minutos, informada por la CorporaciOn, no se adjuntaron antecedentes 
que permitieran efectuar su validacion, como tambien, analizar la pertinencia de la 
cantidad de minutos aumentados y su proporcionalidad con el costo del aumento. 

En razon de lo expresado precedentemente, 
se mantiene la observacion, en tanto no se regularice el monto pagado fuera del plan 
de telefonia, sin perjuicio de verificar adernas, en una proxima visita, la correcta 
aplicacion del nuevo plan contratado por la Corporaci6n. 

• Consumo electrico 

Se determinaron pagos a la empresa 
"Chilectra S.A.", por concepto de consumo de energia electrica, los cuales se 
realizaron fuera de plazo, generando en consecuencia intereses a favor del proveedor. 
Ademas, se detect6 que el pago realizado en el mes de julio de 2010, no contaba con 
el respaldo pertinente. Lo expuesto, se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4 

N° factura Fecha 
factura  N° egreso Mes 

egreso 

Monto 
observado 

$ 
Observacion 

7040781 11-8-2010 165 Jul-10 301.213 
Sin 	respaldo 	del 	gasto, 	se 
adjunta 	factura 	del 	mes 
siguiente. 

7040781 11-8-2010 185 Sep-10 9.009 
Pago de intereses asociados a 
la cuenta 

7256189 12-10-2010 231 Oct-10 26.834 
7364591 11-11-2010 260 Nov-10 9.017 
7474150 13-12-2010 287 Dic-10 7.891 

Total $ 353.964 

Lo senalado anteriormente transgrede lo 
establecido en el punto 3.2 de la aludida Circular N° 19, de 2005, de SENAME, en 
cuanto a que "... no se aceptaran gastos e inversiones que se aparten de la finalidad 
para los cuales fueron transferidos por SENAME, conforme a los convenios suscritos. 
A modo de ejemplo: pagos efectuados por concepto de multas e intereses, 
otorgamiento de prestamos de cualquier tipo, gastos sin documentacion de respaldo, 
gastos no asociados a los objetivos del proyecto, entre otros". 

Cabe agregar, que el objeto de toda rendici6n 
de cuentas tiene por finalidad demostrar que los recursos entregados fueron 
destinados a los fines previstos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 20.097, de 
2002, de esta Contraloria General). 

Sobre la materia, la Entidad adjunta a la 
respuesta, la factura N° 7040781, serialada como faltante en el cuadro N° 4, anterior, 
lo que permite dar por subsanado este aspecto de Ia observaciOn. 

Luego, agrega que en relaciOn a las facturas 
asociadas con pago de intereses, en su mayoria estan vinculadas con el servicio de 
alarma, que Chilectra desgiosa en dos conceptos, una cuota por el kit de alerta y un 
interes por cuota kit SOS. Asimismo, informa que se realizaron las consultas 
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pertinentes con la empresa, para ver la posibilidad de que modifiquen el desglose por 
el servicio de alarma. 

Atendido que lo argumentado por el Servicio 
en el parrafo precedente, lo que dice relacion con medidas futuras, en esta 
oportunidad, no es posible dar por subsanada la observacion. 

b. Sobre atenciones 

Producto de la revision de las atenciones 
realizadas por el Programa RPM Residencia de Protecci6n para Nifias Gabriela 
Mistral, se observo que durante los meses de noviembre y diciembre del alio 2010, y 
ademas, los meses de marzo y abril del arm 2011, se realizaron atenciones que 
superaron en nOmero a las plazas convenidas con el SENAME, las cuales no fueron 
pagadas por este ultimo. El detalle de las atenciones realizadas en los meses 
mencionados se detalla a continuacion: 

Cuadro N° 5 

Ario Mes 

N° de plazas 
Sobre 

atenciOn Pagadas y 
convenidas 

Atendidas 

2010 Noviembre 30 31 (1) 
2010 Diciembre 30 32 (2) 
2011 Marzo 30 31 (1) 
2011 Abril 30 31 (1) 

Total ntimero de sobre atenciones ( 5 ) 

Es menester indicar sobre la materia, que las 
sobre atenciones se producen debido a decisiones judiciales, segOn se establece en 
la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, especificamente en su articulo 80 
bis, el cual sefiala que "para efectos de la aplicacion de las medidas a que se refiere el 
articulo 71, el SENAME, a traves de sus Directores Regionales, debera informar 
periodicamente y en forma detallada a cada juzgado de Familia, la oferta programatica 
vigente en la respectiva regi6n, de acuerdo a las lineas de acci6n desarrolladas". 

Enseguida, el parrafo segundo del citado 
articulo expresa que: "si el juez estima necesario decretar una medida respecto de la 
cual no existe en la region oferta de las lineas de accion indicadas en la ley N° 20.032, 
comunicara tal situacion al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, quien 
debera adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo 
posible". 

Cabe destacar al respecto, que el SENAME 
paga al Programa RPM Residencia de Proteccian para Nirias Gabriela Mistral, en 
virtud de las 30 plazas convenidas, sin considerar el hecho de que las sobre 
atenciones se producen por causas justificadas, tal como sefiala el articulo 80 bis, de 
la ley N° 19.968, ya citada. Por lo tanto, este hecho ha producido que la Corporacion 
deba aportar recursos propios para el normal funcionamiento del programa. 

En su respuesta, la autoridad edilicia senala 
que se haran las gestiones ante el Servicio Nacional de Menores, a fin de establecer 

12 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL 

cual es el procedimiento para el pago de las sobre atenciones, una vez que se 
concrete el ingreso a traves de resolucion judicial. 

En merit° de lo expuesto, corresponde 
consignar que el presente tema de las sobre atenciones sera abordado en el informe 
sobre el examen efectuado al respecto en el Servicio Nacional de Menores. 

c. Personal de cocina 

En la visita inspectiva realizada a la residencia 
objeto de analisis, en junio de 2011, se constato que la persona encargada de la 
cocina, quien prepara los alimentos a las menores residentes, no utilizaba guantes, 
cofia ni gorros para la manipulacion y preparaci6n de los alimentos, a fin de disminuir 
la contaminacion cruzada de estos, conforme lo exige el articulo 56 del reglamento 
Sanitario de Alimentos, aprobado por el decreto supremo N° 977, de 1996, del 
Ministerio de Salud. Asimismo, se infringe lo indicado en el punto 13.9 del documento 
del Servicio Nacional de Menores, denominado "Estandares Minimos de Calidad para 
la Atenci6n Residencial". 

En relacion con lo observado, la CorporaciOn 
indica que instruyo a la persona encargada de la cocina, el use permanente de 
guantes y gorro para la manipulacion y preparaci6n de los alimentos. Asimismo, 
senala que dichos elementos los mantienen en stock y que tales medidas ayudaran a 
entregar un mejor servicio para las menores. 

En virtud de lo senalado por la Entidad y lo 
corroborado en visita a terreno el 9 de diciembre de 2011, se da por subsanada la 
observacion. 

d. Buzon de sugerencias 

Por otra parte, se verifico que la residencia no 
cuenta con un buzon de sugerencias, lo cual transgrede lo establecido en el 
memorandum N° 362, de 2007, del SENAME, en cuanto a que la existencia de tales 
elementos obedecen a una forma de materializar el derecho de los jovenes o sus 
familiares a presentar ante la autoridad del centro o programa en el cual se 
encuentran, las solicitudes o sugerencias que estimen pertinentes y que permitan a 
las autoridades del Servicio o el colaborador acreditado una mejor proteccion de sus 
derechos. 

Sobre la materia, la Entidad indica en su 
respuesta que el buzon sera reinstalado durante el mes de noviembre, ya que el 
anterior sufrio un deterior6 por encontrarse a la intemperie. 

En visita a terreno efectuada el 9 de diciembre 
de 2011, se verifico la reinstalacion del aludido buzon, dandose por subsanada la 
observacion. 
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13-01-2010 Gasto 

22.500.0001 Total traspasos en el ano 2010 

01-07-2010 13 

MES DE MARZO 2010 

Total traspasos mes de marzo 5.000.000 

Total rendido como gasto del mes 8.784.589 

6.784.589 Gasto real del mes de marzo 

69 	18-03-2010 
70 	23-03-2010  Gastos  

personal 
72 	30-03-2010 

Prestamo 
Institucional 

5.000.000 

1.000.000 

2.000.000 
Sueldos 

	

25-03-2010 	7 

	

25-03-2010 	2 

	

08-04-2010 	9 

4 

MES DE ABRIL 2010 

Total traspasos mes de abril 3.000.000 

Total rendido como gasto del mes 6.197.172 

6.197.172 Gasto real del mes de abril 

Gasto 
personal 

Prestamo nivel 
central 100 3.000.000 Sueldos 30-04-2010 01-07-2010 	62 

4 

MES DE JUNTO 2010 

Prestamo nivel 
central 

Total traspasos mes de junio 

Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de junio 

Sueldos 153 18-06-2010 
Gasto 
personal 

5.000.000 

5.000.000 
8.929.665 

3.929.665 

4 

Suma de 4 

MES DE FEBRERO 2010 

4 

Total rendido como gasto del mes 6.765.599 

6.765.599 Gasto real del mes de febrero 

No indica detalle en la rendici6n ni en los 
25-02-2010 egresos, sin embargo esta identificado en la 

cartola bancaria 

Total traspasos mes de febrero 

4.000.000 

4.000.000 

Gasto 
rendido 
como 

Fecha de 
devolucion 

fondos 

Dias que el 
proyecto 
no tenia 

los fondos 

Glosa Uso 
Fecha de 
egreso 

N° de 
egreso 

Monto 
en $ 

MES DE ENERO 2010 

4.500.000 29 Otros 
gastos 

Prestamo 
institucional 30 22-01-2010 personal 

Total traspasos mes de enero 

1.000.000 
5.500.000 

Total rendido como gasto del mes 4.037.522 

4.037.522 Gasto real del mes de enero 

	

01-02-2010 	19 

	

01-02-2010 	10 
4 

26-02-2010 	1 
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e. Uso indebido de recursos 

• Fondos transferidos desde el proyecto a Ia CORESAM 

En Ia revision del expediente de rendici6n de 
cuentas del proyecto, se determin6 que existen montos traspasados desde el proyecto 
a la CORESAM, a modo de prestamos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro N° 6 
1 
	

2 
	

3 = 1 - 2 
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Ahora bien, en relacion al cuadro anterior, se 
advierte lo siguiente: 

➢ Los egresos Nos  29 y 30, por 
$ 4.500.000 y $ 1.000.000, respectivamente, fueron rendidos por la CORESAM al 
SENAME en el mes de febrero de 2010, en circunstancias que correspondia incluirlos 
en la rendicion de cuentas del mes anterior, toda vez que, segim se verifico en Ia 
cartola bancaria del mes de enero de igual ario, los fondos fueron transferidos el 13 y 
22 de ese mes. 

➢ Se traspasaron 	recursos 	a 	Ia 
Corporaci6n con fecha 25 de febrero de 2010, por $ 4.000.000, segun consta en la 
cartola bancaria respectiva, si bien fue devuelto en el mismo mes, este movimiento de 
fondo no fue consignado en Ia rendicion de cuentas del mes de febrero, vulnerando 
con ello lo establecido en el articulo 66 del reglamento de la ley N° 20.032; 

➢ Existen fondos que fueron traspasados 
a la CORESAM, determinandose demoras de hasta 62 dias en que tales recursos 
fueran devueltos al proyecto, como °curd() en el mes de abril de 2010; 

➢ El monto total de los traspasos en el 
alio 2010 fueron de $ 22.500.000. 

➢ Los gastos rendidos al SENAME como 
gastos del mes, se encontraban sobre valorados, producto de que los traspasos a la 
CORESAM fueron considerados como gastos de operaciOn; y, 

)>. 	Los 	fondos 	traspasados 	a 	Ia 
Corporacion superan el monto mensual de Ia subvencion, en los meses de enero y 
marzo. 

En relacion con Ia materia, cabe precisar, en 
primer termino, que Ia CORESAM, al 31 de diciembre de 2010, tal como se serial() 
anteriormente, no se encontraba autorizada para Ilevar una administracion 
centralizada de recursos, como lo estipula el articulo 28 de Ia ley N° 20.032, precitada 
y el articulo 72, de su reglamento, que pudiera justificar el use de recursos en fines 
distintos al proyecto especifico. 

Ahora bien, el hecho de que se hayan 
transferido fondos del proyecto a Ia CORESAM, para que esta, segOn se pudo 
verificar, los utilizara en operaciones propias, vale decir, en fines distintos a los 
concebidos para el proyecto del SENAME, constituye una malversaciOn de fondos por 
parte de la aludida CorporaciOn, aun cuando los recursos en cuestiOn fueran devueltos 
al proyecto con posterioridad. En efecto, lo anterior, vulnera lo establecido en el 
articulo 65 del reglamento de Ia ley N° 20.032, del SENAME, en el cual se establece 
que la subvencion: "... debera ser destinada al cumplimiento de las actividades y al 
sujeto de atencion contemplado en los articulos 3° y 5° de Ia ley N° 20.032, ya citada, 
y a los objetivos de los respectivos proyectos". 

Agrega el articulo 65 del aludido reglamento 
que: "la subvencion fiscal debera ser destinada por los colaboradores acreditados al 
financiamiento de aquellos gastos que origina Ia atenciOn de los nirios, nifias y 
adolescentes...". A su vez, lo senalado se encuentra en armonia con lo establecido 
en los Ws  3.1 y 3.2 de Ia Circular N° 19, de 2005, de SENAME antes citada, y lo 
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indicado en el convenio aprobado entre las partes, la CORESAM y el SENAME, a 
traves de la resolucion exenta N° 2422/B,de 2010, precitada. 

La autoridad edilicia en su respuesta reconoce 
el hecho de que se hayan transferido fondos del proyecto a la CORESAM, durante el 
primer semestre del ano 2010, y que dichos fondos fueron devueltos al proyecto con 
posterioridad. Sin embargo, manifiesta que con la Ilegada de la actual Secretaria 
General, se reiter6 la estricta prohibicion de transferir fondos del SENAME a dicha 
Corporaci6n. 

Conforme a lo expresado por la Entidad, no es 
posible, en esta oportunidad, levantar la observacion, dado que la aplicacion efectiva 
de la nueva instruccion de prohibir el traspaso de recursos del SENAME a la 
Corporacion sera verificada en futuras visitas a la Entidad. Ademas, cabe advertir que 
en la validacion en terreno efectuada, se observo que en otros proyectos de igual 
forma se transfirieron recursos en el segundo semestre de 2010, como es el caso del 
proyecto PIB Llegar a Tiempo, lo que difiere de lo sefialado en la respuesta antes 
citada. 

• Supervision financiera SENAME 

Se constato que la supervision financiera 
realizada a este proyecto, segOn carta N° 4017, de 1 de diciembre de 2010, de 
SENAME, en la cual se revisaron los meses de agosto, septiembre y octubre de igual 
ano, seriala que la evaluacion del proyecto tiene un "Cumplimiento Razonable", 
agregando que: "se observo que los recursos utilizados por el proyecto, en general, se 
han orientado a los objetivos de este y se han ajustado en forma razonable a las 
normas y procedimientos establecidos para el funcionamiento del mismo". 

Enseguida, indica que existe una debilidad de 
control y "se reitera a la Corporacion que debe abstenerse a transferir fondos 
asignados por SENAME, para la subvencion del proyecto, los cuales son Unica y 
exclusivamente para solventar las necesidades de los sujetos de atencion y las 
actividades que tengan relacion con los objetivos del proyecto". 

Sobre la materia, expresa el mismo 
documento, que existe un acuerdo con la Secretaria General de la CORESAM, quien 
manifesto que estaba prohibido a partir de dicha fecha, transferir fondos de SENAME 
a la Corporacion. 

Ahora 	bien, 	la 	Direccion 	Regional 
Metropolitana del SENAME indica, por medio de carta N° 0415, de 2 de febrero de 
2011, que analizados los respaldos proporcionados por la Direccion del Proyecto, se 
dan por superadas las observaciones senaladas en el informe descrito en primer 
termino. 

En relacion con lo expresado anteriormente, 
cabe precisar, que el articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032, prescribe que: "La 
supervision financiera al gasto de la subvencion se orientara a verificar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto". Sobre el particular, es menester serialar 
que los prestamos institucionales observados, no estan contemplados en la ley 
N° 20.032 y su reglamento, como tampoco en la Circular N° 19, de 2005, del 
SENAME, todos precitados. 
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Acorde a lo anterior, se advierte que la funci6n 
de supervision desarrollada por el SENAME, no se ajusta cabalmente a lo consignado 
en el articulo 3° de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de 
Ia Administraci6n del Estado, que seriala que las entidades, en el desarrollo de su 
labor, deberan observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
coordinacion, control, transparencia, entre otros. 

Sobre eI particular, la CorporaciOn no se 
pronuncia, en eI entendido que corresponde a materias atingentes al Servicio Nacional 
de Menores. 

Cabe hacer presente, que dicha materia sera 
abordada en el informe que se emita como resultado del examen efectuado en eI 
SENAME, segun se indicara con antelacion. 

f. Remuneraciones adeudadas a CORESAM 

De acuerdo a lo expresado por la 
Corporacion Municipal a la Comision Fiscalizadora, a traves del oficio 
Ord. N° 0055/2011, de 10 de junio de 2011, el proyecto PRM Gabriela Mistral tiene 
una deuda con la CORESAM por concepto de remuneraciones por Ia suma total de 
$ 56.675.320, cifra que abarca el periodo abril de 2010 a mayo de 2011. 

Cabe indicar, que dicha deuda no se 
encuentra consignada en las correspondientes rendiciones de cuentas mensuales que 
se realizan al Servicio Nacional de Menores, advirtiendose con ello, un incumplimiento 
de lo exigido en el punto 4.4 de la Circular N° 19, de 2005, de ese Servicio, en cuanto 
a que el informe de rendicion de cuentas debe comprender la totalidad de las 
operaciones que se efectuen en los proyectos. 

En su respuesta, Ia autoridad edilicia informa 
que dara cumplimiento a lo indicado y procedera a considerar en la rendici6n 
correspondiente al mes de noviembre de 2011, las remuneraciones adeudadas por el 
proyecto PRM Gabriela Mistral a la CORESAM. 

En atencion a que la medida enunciada por la 
Entidad se verificara en una proxima visita de seguimiento, en terminos de los montos 
consignados y la validacian que efectue el Servicio Nacional de Menores a dichas 
cifras, en esta oportunidad, no es posible levantar la observacion. 

	

3. 	Proyecto PPC Espiral — Ciudadania en Movimiento 

Este proyecto fue aprobado mediante 
resolucion exenta N° 375/B, de 24 de septiembre de 2008, del SENAME, y su objetivo 
principal es: "Prevenir vulneraciones de derechos infanto juveniles, a traves de la 
movilizacion y asociatividad de los actores sociales, poniendo como eje Ia promociOn y 
la detecciOn temprana que permita el desarrollo de soportes comunitarios sanos en el 
territorio Vivaceta Baron — El Cortijo de la comuna de Concha11, desde un enfoque de 
derecho e inclusiOn social". La atencion de menores esta contemplada para 100 
plazas. 
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Producto del analisis de los gastos 
presentados en las rendiciones de cuentas del Programa durante el segundo 
semestre del ano 2010 y de la visita inspectiva a las dependencias del proyecto, se 
determinaron las siguientes situaciones: 

a. Rendiciones de cuentas 

• Respaldos de pagos de remuneraciones 

De Ia revision efectuada a los desembolsos 
por concepto de sueldos y honorarios pagados durante el segundo semestre del ano 
2010, se observe) que la suma total de los respaldos presentados como gastos 
asociados al comprobante de egreso, no guarda relacion con el monto presentado en 
el aludido comprobante contable, dejando en evidencia que la documentaci6n de 
respaldo presentada se encuentra incompleta, segun el siguiente detalle: 

Cuadro N° 7 

N° 
egreso Fecha Monto del 

egreso en $ 
Total con 

respaldos en $ 
Diferencia 

en $ 
100 27-07-2010 2.933.870 2.024.696 909.174 
119 31-08-2010 2.881.506 2.100.749 780.757 
125 21-09-2010 2.902.164 2.116.325 785.839 
137 15-10-2010 2.724.692 2.053.252 671.440 
147 23-11-2010 2.934.814 1.972.153 962.661 
159 29-12-2010 2.925.262 1.891.867 1.033.395 
162 19-12-2010 2.870.501 1.802.756 1.067.745 

Totales 20.172.809 13.961.798 6.211.011 

Sobre lo expuesto, es preciso sefialar, que 
segun se observa en el mes de diciembre de 2010, se realizaron dos pagos de 
remuneraciones, registrados en los comprobantes de egresos N os  159 y 162 por las 
sumas de $ 2.925.262 y $ 2.870.501, respectivamente, hecho que no guarda relaciOn 
con los pagos efectuados por ese concepto a esa fecha, toda vez que, segOn se 
desprende de Ia informacion presentada en las rendiciones de cuentas, todos los 
meses se pagaron los estipendios a los trabajadores y no existirian montos 
pendientes de pago. 

Lo anterior, vulnera lo establecido en el punto 
3.1 sobre "Documentacion de la rendiciOn de cuentas", letra b) de Ia resoluciOn 
N° 759, de 2003, de esta Contraloria General, por cuanto no puede acreditarse la 
pertinencia del gasto. Asimismo, se transgrede lo indicado en el punto 3.2 de la 
Circular N° 19, de 2005, antes mencionada, la que establece que "...No se aceptaran 
gastos e inversiones que se aparten de la finalidad para los cuales fueron transferidos 
por SENAME, conforme a los convenios suscritos. A modo de ejemplo: pagos 
efectuados por concepto de multas e intereses, otorgamiento de prestamos de 
cualquier tipo, gastos sin documentaci6n de respaldo, gastos no asociados a los 
objetivos del proyecto, entre otros...". 

En 	relacion 	con 	la 	observaciOn, 	la 
Corporaci6n adjunta en la respuesta las planillas de cotizaciones e impuesto Cmico, 
correspondientes a los meses de junio a diciembre del ano 2010, con el objeto de 
completar Ia informacion de respaldo. Seguidamente, expresa que los egresos 
indicados como pago de remuneraciones detallados en el cuadro N° 7, corresponden 
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a los pagos de los meses de junio a diciembre, por lo tanto, no habria un doble pago, 
sino que un desfase en el pago de los estipendios de los trabajadores. 

En merit° de lo expresado por la Entidad y los 
antecedentes aportados, debidamente examinados, corresponde dar por subsanada 
la observacion. No obstante, es preciso reiterar que se deben implementar los 
controles necesarios a fin de tener el 100% de los gastos respaldados, velando a su 
vez, por la oportunidad en la entrega de la informacion. 

• Gastos que no corresponden a los objetivos del proyecto 

Se determine que en el egreso N° 160 del 
mes de diciembre de 2010, se registr6 un pago realizado a la Hosterla Cordillera bajo 
el concepto de almuerzo para el equipo de trabajo del Programa PPC Espiral, el dia 
28 de diciembre de 2010, por la suma de $ 171.000. 

Lo senalado precedentemente, no se condice 
con lo establecido en el convenio firmado entre las partes, la CORESAM y el 
SENAME, el cual consigna en su clausula sexta letra f), que la subvencion mensual 
debe destinarse a aquellos gastos que origina la atenci6n de nines, ninas y 
adolescentes, tales come remuneraciones, y otros beneficios legales del personal, 
consumos basicos, mantenciones y reparaciones de inmuebles e instalaciones, y en 
general, todos aquellos gastos de administraci6n u otra naturaleza que se efectOen 
con motivo de las actividades que desarrollen para la atenci6n de nirios, ninas y/o 
adolescentes y la ejecuci6n de los proyectos aprobados por el SENAME. 

Asimismo, los gastos observados no se 
ajustan a lo consignado en el articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032, y los 
articulos 3 y 5, de dicha ley. 

Al respecto, la Entidad en su respuesta 
argumenta que los gastos son apropiados y que corresponden a los lineamientos 
tecnicos entregados para el funcionamiento del proyecto. Agrega, que dicha instancia 
se enmarca dentro de las actividades propias del proyecto, establecida en el 
Formulario de Presentaci6n de Informe de Autoevaluaci6n, Programas de Prevencion 
Comunitaria, ejecuci6n programatica 2010-2011, el cual fue entregado al Servicio 
Nacional de Menores, por medio de oficio Ord. N° 075/2010 de la Corporacion 
Municipal. 

En cuanto a los antecedentes aportados por la 
Corporacian y la revision de los mismos, es del caso precisar que dicha informaci6n 
corresponde a una autoevaluacion realizada por la propia Entidad y que fue puesta en 
conocimiento del SENAME, sin que se adjunte evidencia de la respuesta entregada 
por este. Ademas, si bien corresponden a actividades de autocuidado del equipo de 
trabajo del proyecto, no se adjunta el listado de los profesionales que acrediten su 
participacion y la autorizaci6n del SENAME para la realizacion de dichas acciones, por 
lo que, en esta oportunidad, corresponde mantener la observacion. 

A su vez, es menester consignar que la 
CORESAM debera arbitrar las medidas tendientes a resguardar el correcto use de los 
recursos, en los fines previstos en el proyecto, asi come el debido respaldo de la 
utilizacion de los fondos, que permita acreditar el gasto y la pertinencia del mismo. 
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31-12-2010 245 

01-07-2010 93 

26-01-2010 4 

Gasto 
rendido 
como 

Fecha de 
devolucion 

fondos 

Dias que el 
proyecto 

no tenia los 
fondos 

Uso Glosa 
Fecha de 
egreso 

N° de 
egreso 

Monto 
en $ 

MES DE ENERO 2010 

Prestamo pago 
sueldo 

Total traspasos mes de enero 

Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de enero 

Sueldos 12 22-01-2010 Gastos 
personal 3.500.000 

3.500.000 
4.490.901 

 4.490.901 

4 

MES DE FEBRERO 2010 

32 500.000 

33 3.000.000 Prestamo casa 
central Sueldos 

34 

Total traspasos mes de febrero 

360.516 
3.860.516 

Total rendido como gasto del mes 4.754.179 

893.663 Gasto real del mes de febrero 

26-02-2010 
	 Gastos 
	  personal 
26-02-2010 

26-02-2010 

	

01-07-2010 	125 

	

11-05-2010 	74  

	

11-05-2010 	74  

4 

MES DE MARZO 2010 

Prestamo pago 
sueldo 

Total traspasos mes de marzo 

Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de marzo 

2.500.000 

2.500.000 

6.153.278 
 3.653.278 

Sueldos 30-03-2010 51 
Gastos 
personal 

4 

MES DE ABRIL 2010 

Prestamo pago 
sueldo 

Total traspasos mes de abril 

Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de abril 

Sueldos 30-04-2010 65 
Gastos 
personal 

4.000.000 

4.000.000 
 8.173.593 

4.173.593 

29-07-2010 41 

16.860.5161 Total traspasos en el alio 2010 Suma de 4 

MES DE JUNTO 2010 

Prestamo 
institucional 

Total traspasos mes de junio 

Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de junio 

Otros 
gastos Operacion 84 18-06-2010 3.000.000 

3.000.000 

6.700.172 
 3.700.172 

4 
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b. Uso indebido de recursos 

• Fondos transferidos desde el proyecto a la CORESAM 

En Ia revision del expediente de rendicion de 
cuentas del proyecto, se verifica, de manera similar como en el proyecto anterior, que 
existen montos traspasados desde este a Ia CORESAM, a modo de prestamo, de 
acuerdo at siguiente detalle: 

Cuadro N° 8 
1 
	

2 
	

3 = 1 -2 
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Ahora bien, en relacion al cuadro anterior, se 
advierte lo siguiente: 

➢ Existen fondos del proyecto que fueron 
traspasos a Ia CORESAM, quien se demor6 en devolverlos a este, Ilegando incluso a 
una demora de hasta 125 dias, como ocurrio con unos fondos del mes de febrero de 
2010. Por otra parte, es menester indicar, que no se encontro evidencia que los 
fondos traspasados el 30 de abril de ese ario, por la suma de $ 4.000.000, hayan sido 
devueltos por la CorporaciOn al 31 de diciembre de dicha anualidad; 

En su respuesta, Ia autoridad edilicia senala 
que la totalidad de los dineros traspasados a la CORESAM fueron devueltos, 
adjuntando la documentaciOn de respaldo que avala lo indicado. 

En merito de la verificacion efectuada a los 
antecedentes aportados por la Corporacion, se da por superada Ia observacion. 

➢ El monto total de los traspasos en el 
afio 2010 fueron de $ 16.860.516; 

➢ Los gastos rendidos al SENAME como 
gastos del mes, se encontraban sobre valorados, debido a que traspasos efectuados 
a la CORESAM fueron considerados como gastos de operaciOn; y, 

➢ Los fondos traspasos a la Corporaci6n 
superan el monto mensual de la subvencion, en los meses de febrero y abril. 

Es importante aclarar que Ia CORESAM at 31 
de diciembre de 2010, no se encontraba autorizada para Ilevar administraci6n 
centralizada, segt:In lo contempla el articulo 28 de la ley N° 20.032 y el articulo 72 de 
su reglamento, precitados, que pudiera justificar en parte los gastos anteriores. 

Al igual que en el caso del proyecto anterior 
observado en el presente informe, la transferencia de fondos del proyecto a Ia 
CORESAM, para que esta los utilizara en operaciones propias, constituye una 
eventual malversacion de fondos por parte de la aludida CorporaciOn, at:m cuando los 
recursos en cuestion fueran devueltos al proyecto con posterioridad, por cuanto ello 
vulnera lo establecido en el articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032, del 
SENAME, en el cual se establece que la subvencion: "... debera ser destinada al 
cumplimiento de las actividades y at sujeto de atenci6n contemplado en los articulos 
N OS  3 y 5 de la ley N° 20.032, ya citada, y a los objetivos de los respectivos proyectos". 

A mayor abundamiento, el citado articulo 65, 
expresa que "la subvencion fiscal debera ser destinada por los colaboradores 
acreditados al financiamiento de aquellos gastos que origina la atenciOn de los nifios, 
nifias y adolescentes...". Lo anterior, se encuentra en armonia con lo sefialado en los 
puntos 3.1 y 3.2 de la Circular N° 19, de 2005, del SENAME, y lo indicado en el 
convenio aprobado entre las partes. 

En 	relacion 	con 	las 	observaciones 
precedentes, la Corporacion, al igual que en el proyecto anterior, confirma la 
transferencia de fondos desde el proyecto a la CORESAM durante el primer semestre 
del afio 2010, senalando que los fondos fueron devueltos con posterioridad a la 
Ilegada de la actual Secretaria General, quien instruy6 sobre la estricta prohibiciOn de 
transferir fondos de SENAME a dicha Corporaci6n. 
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En 	concordancia 	con 	lo 	expresado 
anteriormente, no es posible, en esta oportunidad, levantar la observacion, toda vez 
que la efectiva implementacion de Ia instruccion de Ia nueva autoridad, en orden a 
prohibir el traspaso de recursos del SENAME a la Corporacion, sera verificada en 
futuras visitas a Ia Entidad. Ademas, cabe reiterar que se constato que en otros 
proyectos de igual forma se transfirieron recursos en el segundo semestre de 2010, 
como es el caso del proyecto PIB Llegar a Tiempo, lo que no se condice con lo 
senalado en la respuesta antes indicada. 

• Supervision financiera SENAME 

Producto de las supervisiones financieras 
realizadas a este proyecto, respecto de los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2010, se determin6 un "Cumplimiento Razonable" de este, segOn consta en carta 
N° 4140, de 15 de diciembre de 2010, del SENAME, serialandose ademas, que "... los 
recursos utilizados por el proyecto, en general, se han orientado a los objetivos de 
este y se han ajustado en forma razonable a las normas y procedimientos 
establecidos para el funcionamiento del mismo". 

Ademas, se objetaron gastos por la suma total 
de $ 3.026.549 y no se indica la existencia de prestamos institucionales con recursos 
del proyecto. 

Sobre la materia, la CORESAM, por medio de 
oficio N° 1/2011, de 11 de enero de 2011, adjunto copia de la documentacion de 
respaldo de los gastos cuestionados. La Direcci6n Regional Metropolitana del 
SENAME, mediante carta N° 0393, de 31 de igual mes y ario, informs que analizados 
los respaldos proporcionados por la precitada Corporaci6n, se dan por superadas las 
observaciones. 

De lo expresado con antelacion, cabe precisar 
que producto de la supervision financiera realizada al proyecto no se determinaron 
irregularidades relacionadas con transferencias en los meses examinados, como 
prestamos institucionales, no obstante, atendido que en las revisiones efectuadas en 
los otros proyectos, como el "PIB Llegar a tiempo", se evidencio tal situacion, y que el 
supervisor financiero es el mismo para todos los proyectos de la CORESAM, debio 
tenerse presente dicha circunstancia para extender el alcance de la revision. Ello, 
considerando que los prestamos institucionales no estan contemplados en la ley 
N° 20.032 y su reglamento, como tampoco en Ia Circular N° 19, de 2005, del 
SENAME, precitados. 

De lo expuesto, se advierte que el Servicio 
Nacional de Menores no ha dado Integro cumplimiento a lo consignado en el articulo 
3° de la ley N° 18.575, antes citada, que sefiala que la Administracion del Estado, en 
la ejecucion de sus funciones, debera observar los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficacia y control, entre otros. 

En relacion con lo anterior, Ia Entidad no 
entrega antecedentes, en el entendido que las observaciones corresponden a 
materias propias del Servicio Nacional de Menores. 
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Sobre el particular, cabe anotar que el tema 
descrito en este punto sera abordado en el informe sobre el examen efectuado en el 
SENAME. 

4. 	Proyecto PIB Llegar a tiempo 

El objetivo general de este programa es 
"Resolver las vulneraciones de derechos asociadas a situaciones de mediana 
complejidad que afectan a niflos, nirias y adolescentes de un territorio determinado, 
previniendo su cronificacion", estableciendose un maxima de 80 plazas de atencion a 
menores. 

De Ia revision del proyecto, se determinaron 
las siguientes situaciones: 

a. Rendiciones de cuentas 

• Pagos de telefonia mOvil 

Se verificaron pagos a las empresas "Entel 
PCS" y "Movistar", por servicios telefonicos que, segim indican las propias facturas en 
su detalle, "no se encuentran incluidos en los planes contratados", de acuerdo a lo 
indicado en el siguiente detalle: 

Cuadro N° 9 

onto 
 Monte, 

Proveedor Factura N° Fecha Egreso N° pagado en $ 
pagado en 

exceso en $ 

Movistar 22687757 10-12-2010 150 97.641 66.942 

22315763 11-09-2010 
Entel PCS 104 151.363 97.658 

22191676 12-08-2010 

Movistar 20168599 13-07-2010 82 75.647 49.006 

Total pagado sobre el plan contratado 213.606 

Segun se desprende de las facturas emitidas 
por los proveedores de servicios, los montos pagados por un total de $ 213.606, no 
estan incluidos dentro del plan contratado, por cuanto no se encontrarian autorizados 
por Ia CORESAM al momento de suscribir el servicio. 

En dicho contexto, se vulnera lo indicado en el 
punto 3.2 de Ia Circular N° 19, de 2005, del SENAME, sobre "Limitaciones al use y 
destino de los fondos transferidos por la subvencion". 

En su respuesta, Ia autoridad edilicia informa 
que los pagos por conceptos "fuera de plan" se generaban producto de que el tiempo 
contratado era insuficiente para los requerimientos actuates, lo que motive ,  realizar una 
modificacion a dicho plan, el 3 de agosto de 2011, ampliando Ia cantidad de minutos a 
fin de evitar Ia generacion de cobros por minutos fuera de plan. 

Respecto a Ia contratacion de un nuevo plan 
con mas minutos, informada por Ia Corporacion, no se adjuntaron antecedentes que 
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permitieran efectuar su validacion, y a su vez, analizar Ia pertinencia de la cantidad de 
minutos aumentados y su proporcionalidad con el costo del aumento. 

En merit° de lo expresado, se mantiene la 
observacion, mientras no se regularice el monto pagado fuera del plan de telefonia, 
sin perjuicio de verificar ademas, en una proxima visita, Ia correcta aplicacion del 
nuevo plan contratado por la Corporacion. 

• Gastos que no corresponden a los objetivos del proyecto 

En el examen efectuado al concepto de 
"gastos varios", que el proyecto utiliza para Ia realizacion de actividades, se verifico lo 
siguiente: 

- En los fondos a rendir de $ 250.000, 
destinados a la realizacion de actividades por el "Dia del nino", registrado en 
comprobante de egreso N° 73, de julio de 2010, se incluyeron gastos por concepto de 
combustible y estacionamientos por la suma de $ 15.560, pagados a las empresas 
Copec, Parquimetros S.A. y Central Parking System, desembolsos que no se ajustan 
al objetivo del fondo. 

Sobre el particular, la Corporacion indica que 
can la finalidad de evitar un gasto mayor al utilizar un taxi formal, se procedio a pagar 
gasto de bencina y estacionamiento para realizar compras y traslado de insumos 
destinados a Ia ejecucion de la actividad "Dia del Nino". 

En cuanto a lo argumentado por Ia Entidad, 
cabe dejar establecido que los gastos deben estar fehacientemente acreditados, lo 
que implica respaldo documental original con un detalle de los mismos que permita su 
validacion, y corresponder a aquellos posibles de efectuar segt:in lo establece la 
Circular N° 19, de 2005, del SENAME, lo que no se cumple en el caso analizado, en 
consecuencia, no es posible levantar la observacion formulada al respecto. 

- El egreso N° 101, de 23 de septiembre de 
2010, registra el pago de Ia factura N° 29397 de 31 de agosto del mismo alio, a la 
pasteleria Dolly, por Ia compra de una torta para 15 personas, no adjuntandose 
antecedentes que permitan acreditar que dicho desembolso se realizo para una 
actividad que guarde relacion con los objetivos del proyecto. 

Sobre lo observado, la Corporacion indica que 
se solicito a la directora acreditar dicho desembolso, quien remitio una sintesis de la 
actividad y nomina de ninos asistentes, a traves de memorandum N° 27/20011, de 15 
de noviembre de 2011, adjuntando respaldo del aludido documento. 

Del examen de los nuevos antecedentes 
aportados, se desprende que dicha informacion fue elaborada en noviembre de 2011, 
en circunstancias que la actividad se habia realizado en septiembre del ano 2010, lo 
que le resta veracidad a la misma, no obstante, atendida la naturaleza del gasto, se 
acepta por esta Unica vez, debiendo en lo sucesivo, arbitrar las medidas a fin de que 
los gastos sean respaldados de manera adecuada y en forma oportuna. 
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- El fondo a rendir de $ 100.000, registrado en 
el comprobante de egreso N° 141, de 26 de noviembre de 2010, incluye el pago de Ia 
factura N° 334472003, de 14 de diciembre del mismo aflo a Sodimac S.A., por la 
compra de una tijera para podar y una orilladora de pasto, sin que se fundamente la 
utilizacion de tales elementos en alguna actividad del proyecto. 

Al respecto, Ia Entidad senala que el trabajo 
que se desarrolla en el programa, tendiente a interrumpir vulneraciones de derecho y 
promover el buen trato a los ninos y ninas , incluye tener un espacio adecuado para 
trabajar con los nifios y sus familias, tanto en las oficinas de atenci6n como en los 
espacios exteriores. Enseguida, indica que los elementos mencionados son utilizados 
por los rondines para la mantenciOn del jardin, de manera de que este en condiciones 
de recibir a los menores y sus familias. A su vez, adjunta el respaldo del oficio firmado 
por la directora del proyecto, que avala lo sefialado. 

Efectuadas las precisiones anteriores por 
parte de Ia CorporaciOn y verificada la documentacion que avala la respuesta de la 
Entidad, se levanta Ia observacion. 

Ahora bien, respecto a lo sefialado en los 
parrafos anteriores, sobre Ia falta de acreditaci6n de gastos, cabe dejar establecido 
que con ello, se transgrede lo prescrito en el punto 3.3 de la resolucion N° 759, de 
2003, de esta Contraloria General y lo contemplado en el punto 3.2 de la Circular 
N° 19, de 2005, del SENAME, antes mencionadas.. 

• Pago de intereses en cuentas de servicios 

En Ia revision de los pagos asociados a los 
consumos basicos de agua potable y energia electrica, se observaron las siguientes 
situaciones: 

- El pago de suministro de agua potable del 
Programa del mes de julio de 2010, registrado en el comprobante de egreso N° 74 del 
mismo mes y alio, asociado al documento de pago N° 11965772, de "Aguas Andinas", 
incluye un saldo anterior de $ 129.220, correspondiente a los meses de mayo y junio 
de ese afio. 

- En el comprobante de egreso N° 72, de 28 
de julio de 2010, que registra el pago de consumos basicos, referidos al use de 
electricidad y servicio de alarmas por Ia suma de $ 112.205, segim factura 
N° 43637000, de 11 de junio de igual ano , queda en evidencia que el suministro 
electric° se encontraba cortado, ya que existen cobros de reposici6n del servicio. 

Lo anteriormente expuesto, vulnera lo 
establecido en el punto 3.2 de la Circular N° 19, de 2005, del SENAME, de que "...No 
se aceptaran gastos e inversiones que se aparten de Ia finalidad para los cuales 
fueron transferidos por SENAME, conforme a los convenios suscritos. A modo de 
ejemplo: pagos efectuados por concepto de multas e intereses, otorgamiento de 
prestamos de cualquier tipo, gastos sin documentaciOn de respaldo, gastos no 
asociados a los objetivos del proyecto, entre otros". 

A mayor abundamiento, aplica lo senalado en 
el dictamen N° 3.588, de 1992, de esta Contraloria General, el cual senala que no 
procede el pago de intereses generados por cumplimiento tardio de una obligacion. 
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En su respuesta, la autoridad edilicia esgrime 
que los pagos se efectuaron con retraso debido a que las facturas no Ilegaron 
oportunamente y al momento de pagar las empresas de servicios devolvieron los 
montos correspondientes a intereses. Made, que esta deficiencia actualmente se ha 
subsanado, desde que se encuentra en funcionamiento Ia Administracion 
Centralizada, ya que se ha realizado un seguimiento de estas facturas con la finalidad 
de no exceder los plazos de vencimiento. 

Al respecto, es oportuno indicar que Ia 
CORESAM no adjunta informacion que avale lo senalado, ademas, el cumplimiento 
efectivo del control del pago de las facturas, sera verificado en una proxima visita a Ia 
Entidad, circunstancias que no permiten, en esta oportunidad, dar por superada Ia 
observacion. 

• Respaldos de pagos de remuneraciones 

De Ia revision efectuada a los gastos por 
concepto de sueldos y honorarios pagados durante el segundo semestre del ario 
2010, se observe) que la suma total de los respaldos presentados como gastos 
asociados al comprobante de egreso por pago de remuneraciones, no guarda relaciOn 
con el monto presentado en dicho comprobante contable, advirtiendose con ello, que 
la documentacion de respaldo presentada esta incompleta. 

A continuacion, se grafica lo senalado: 

Cuadro N° 10 

N° 
egreso Fecha Monte) en $ Total con 

respaldos en $ 
Diferencia en $ 

no documentada 
90 30-08-2010 3.141.410 2.304.272 837.138 
107 23-09-2010 4.025.655 3.417.011 608.644 
134 19-11-2010 3.655.464 2.298.708 1.356.756 
146 17-12-2010 4.028.277 2.326.500 1.701.777 

Totales 14.850.806 10.346.491 4.504.315 

La situaci6n descrita, no se ajusta a lo 
prescrito en el punto 3.1 sobre "Documentacion de Ia rendicion de cuentas", letra b) de 
Ia resolucion N° 759, de 2003, de esta Contraloria General, por cuanto no puede 
acreditarse Ia pertinencia del gasto. Asimismo, se transgrede lo indicado en el punto 
3.2 de Ia mencionada Circular N° 19, de 2005, del SENAME. 

En relaciOn con lo observado, Ia Corporaci6n 
anexa Ia informaci6n sobre los conceptos de sueldos y honorarios pagados en el 
segundo semestre del ario 2010, con la finalidad de complementar Ia documentaciOn 
de respaldo. 

Conforme a Ia informacion proporcionada y Ia 
verificacion correspondiente, se levanta Ia observaciOn. 
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b. Infraestructura insuficiente para el desarrollo del proyecto 

En visita realizada, el 2 de junio de 2011, a las 
dependencias del programa, se observe) que parte de las oficinas destinadas para el 
funcionamiento del proyecto estaban siendo utilizadas por el Programa 24 Horas, 
financiado por el Ministerio del Interior. Al ser consultados sobre esta situacion, los 
funcionarios del proyecto "PIB Llegar a tiempo" informaron que el programa financiado 
por la Cartera precitada, funciona en dichas dependencias desde el mes de diciembre 
de 2010, can seis trabajadores. 

Producto de lo expuesto anteriormente, el 
proyecto en revision no ha dado inicio, a la fecha de la visita, a los talleres 
terapeuticos comprometidos, segOn se inform6, para el mes de marzo de 2011, debido 
a la falta de salas para Ilevarlos a cabo. Sumado a esto, se indica y verifico que existe 
solo un bario para los trabajadores de ambos programas. 

Lo senalado precedentemente, no se condice 
con lo establecido en el convenio firmado entre el SENAME y la CORESAM, toda vez 
que en el formulario de "Presentacion de Proyectos Prorrogados", el cual es parte 
integrante del convenio ya citado, hace menci6n a la realizacion de talleres 
terapeuticos, a partir de enero de 2011, a diferencia de lo informado a la Comision 
Fiscalizadora, sobre el inicio comprometido para el mes de marzo de 2011. Ademas, 
en este formulario se consigna el detalle de los recursos materiales que la CORESAM 
aporta para el desarrollo del proyecto, el que incluye, entre otros, 5 salas para 
atencion, 2 salas para atencion simultanea, 1 salon de reuniones, 1 sala de espera, 
bano y cocina separados para funcionarios del proyecto. 

Sobre el particular, Ia Entidad expresa que el 
24 de junio de 2010, por medio de carta de Ia CORESAM, se present6 a la Directora 
Regional Metropolitana del SENAME, una alternativa de solucion respecto a las 
dependencias que cumplian con las condiciones requeridas para atender al publico 
objetivo, ubicadas a pasos del programa PIB Llegar a Tiempo. Por su parte, la 
Directora Regional del SENAME, responde a traves de carta R/13 N° 2590, de 5 de 
julio de 2011, que acoge la solucion propuesta. 

En virtud de las acciones realizadas y de la 
validacion de los antecedentes aportados, se da por subsanada la observacion. 

c. Uso indebido de recursos 
• Fondos transferidos desde el proyecto a Ia CORESAM 

En la revision del expediente de rendici6n de 
cuentas del proyecto, se constate) que existen montos traspasados desde el proyecto 
a la CORESAM, de acuerdo al siguiente detalle: 
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18.500.0001 Total traspasos en el ario 2010 
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Cuadro N° 11 
1 
	

2 	3 = 1 -2 

En relacion at cuadro anterior, se advierte que: 

➢ Existen fondos que fueron traspasos a 
Ia CORESAM, quien se demor6 en devolverlos at proyecto hasta 91 dias, como 
ocurrio con los recursos del mes de abril; 

➢ El monto total de los traspasos en el 
ano 2010 fueron de $ 18.500.000; 

➢ Los gastos rendidos al SENAME como 
gastos del mes, se encontraban sobre valorados, ya que los traspasos a la 
CORESAM fueron considerados como gastos de operacion; y, 

)>. 	Los fondos traspasos a Ia Corporacion 
superan el monto mensual de Ia subvencion, situaci6n ocurrida en los meses de 
enero, abril y agosto. 

Es importante reiterar que Ia CORESAM at 31 
de diciembre de 2010, no se encontraba autorizada para Ilevar administraciOn 
centralizada, tal como estipula el articulo 28 de Ia ley N° 20.032 y el articulo 72 de su 
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reglamento, lo que permitiria efectuar algunos gastos ajenos al proyecto propiamente 
tal. 

Como se indicara con antelacion, el hecho de 
que se hayan transferido fondos del proyecto a la CORESAM, para que esta los 
utilizara en funciones propias, ajenas a los objetivos definidos para el proyecto del 
SENAME, representa una eventual malversacion de fondos por parte de dicha 
Corporacion, at:In cuando los recursos en cuestion fueran devueltos al proyecto con 
posterioridad, vulnerandose con ello, lo establecido en el articulo 65 del reglamento de 
la ley N° 20.032, del SENAME, en el cual se establece que la subvencion: "... debera 
ser destinada al cumplimiento de las actividades y al sujeto de atenci6n contemplado 
en los articulos N OS  3 y 5 de la ley N° 20.032, ya citada, y a los objetivos de los 
respectivos proyectos". 

A su vez, agrega el articulo 65, ya aludido, 
que "la subvencion fiscal debera ser destinada por los colaboradores acreditados al 
financiamiento de aquellos gastos que origina la atencion de los ninos, nifias y 
adolescentes...". Lo anterior, se encuentra en armonia con lo establecido en la circular 
N° 19, del Servicio Nacional de Menores, N OS  3.1 y 3.2 y lo indicado en el convenio 
aprobado entre las partes, SENAME y la CORESAM, a traves de la resolucion exenta 
N° 2245/B, precitada. 

Al respecto, Ia Corporacion reconoce el hecho 
observado, indicando que cada uno de los fondos fue devuelto al proyecto y que en la 
actualidad existe estricta prohibicion de transferir fondos de los proyectos del 
SENAME hacia la CORESAM. 

Conforme a lo selialado y los antecedentes 
analizados, se levanta parcialmente la observacion, debido a que se verifico que en 
este proyecto, en el mes de agosto de 2010, se transfirieron recursos, los cuales 
fueron devueltos en septiembre de dicho afio. Por ende, es necesario que se 
refuercen los controles, para evitar el use indebido de tales recursos. 

• Supervision financiera SENAME 

Se constat6 que las supervisiones financieras 
realizadas al proyecto, respecto de los meses de julio, agosto y septiembre de 2010, 
segun consta en carta N° 3852, de 19 de noviembre de 2010, de SENAME, dieron 
como resultado un informe de evaluacion del proyecto de "Cumplimiento con 
Salvedades". A su vez, se consigna que "... los recursos utilizados por el proyecto, en 
general, se han orientado a los objetivos de este y se han ajustado en forma 
razonable a las normas y procedimientos establecidos para el funcionamiento del 
mismo". 

Enseguida, agrega el citado informe que se 
objetan los prestamos a la Institucion con recursos del proyecto, los cuales 
ascendieron a $ 23.500.000, los que aun cuando fueron reintegrados, tal situaciOn se 
contrapone a lo dispuesto en la ley N° 20.032 y su reglamento. 

La CORESAM, en su respuesta, entregada a 
traves del oficio N° 52, de 28 de diciembre de 2010, sefiala que: "en cuanto al 
prestamo institucional, esto se encuentra subsanado a Ia fecha, no se haran mas 
transferencias de fondos". 
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Ahora 	bien, 	Ia 	Direcci6n 	Regional 
Metropolitana del SENAME informa, mediante la carta N° 0387, de 31 de enero de 
2011, que analizados los respaldos proporcionados por la CORESAM se dan por 
superadas las observaciones serialadas en el informe descrito en primer termino. 

De lo expresado anteriormente, es dable 
manifestar que los prestamos institucionales, no estan contemplados en Ia ley 
N° 20.032 y su reglamento, como tampoco en Ia Circular N° 19, de 2005, del 
SENAME. Acorde a ello, se advierte que el Servicio no se ajust6 cabalmente a lo 
consignado en el articulo 65 del reglamento de la aludida ley, el que preve que: "La 
supervision financiera al gasto de la subvencion se orientara a verificar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto", como tampoco, a lo serialado en el 
articulo 3° de la ley N° 18.575, que establece que Ia Administracion del Estado, en el 
cumplimiento de sus labores, debera observar los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficacia, control, transparencia, entre otros. 

En relacion con lo observado, la Entidad no se 
pronuncia, producto de que la debilidad planteada corresponde al Servicio Nacional de 
Menores, materia que sera considerada en el informe emitido por esta Contraloria 
General, con ocasiOn del examen realizado sobre la materia en el SENAME. 

5. 	Proyecto CPE Remolino 

El objetivo principal del proyecto es "brindar a 
niflos, nifias y preescolares, vulnerados en sus derechos, una atencion especializada, 
personalizada y de calidad, durante su permanencia en el centro y evaluar los 
aspectos socio afectivos, familiares, psicomotores y fisicos, a objeto de sugerir las 
instancias judiciales correspondientes, las medidas mas adecuadas para restablecer 
los derechos vulnerados". El convenio de prorroga del proyecto se aprobo mediante 
resolucion exenta N° 01910, del SENAME, fechado el 19 de mayo de 2011, por 5 
alms y con un total de atencion de 25 plazas. 

De la revision de los expedientes de 
rendiciones de cuentas de este proyecto, se observaron las siguientes situaciones: 

a. Rendiciones de cuentas 

• Pago de intereses en cuentas de servicios 

Se detectaron pagos a los proveedores 
"Chilectra S.A.", "Aguas Andinas S.A." y "ENTEL PCS", realizados fuera de plazo, 
generando intereses a favor de estos, segun el siguiente detalle: 

Cuadro N° 12 

Proveedor N° factura Fecha 
factura N° egreso Mes 

egreso 
Monto 

observado en $ 

Chilectra S.A. 44490841 15-06-2010 147 Jul-10 729 
Aguas Andinas S.A. 134999750 08-07-2010 146 Jul-10 522 

Entel PCS 20048571 17-06-2010 145 Jul-10 468 
Chilectra S.A. 47362503 18-08-2010 183 Ago-10 498 
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Aguas Andinas S.A. 137880758 07-09-2010 182 Ago-10 157 
Aguas Andinas S.A. 136438415 06-08-2010 159 Ago-10 539 

Chilectra S.A. 45925564 19-07-2010 158 Ago-10 1.049 
Chilectra S.A. 48801690 16-09-2010 207 Sep-10 485 

Total 4.447 

Lo detallado en el cuadro precedente, si bien 
no refleja montos significativos de intereses pagados, vulnera lo establecido en el 
punto 3.2 de la Circular N° 19, de 2005, del SENAME, tal como se expreso 
anteriormente. 

A lo anterior, se agrega lo serialado en el 
dictamen N° 3.588, de 1992, de esta Contraloria General, el cuanto a que no procede 
el pago de lntereses generados por cumplimiento tardio de una obligacion. 

En su respuesta, la autoridad edilicia 
manifiesta que el retraso en el pago, se produjo debido a que las facturas no Ilegaron 
oportunamente. No obstante, at momento de pagar, cada una las empresas de 
servicios devolvieron los montos pagados como intereses. 

En cuanto a lo senalado por Ia Corporacion, 
es del caso precisar que no se anexa informacion que permits fundamentar lo 
descrito, hecho que no permite, en esta oportunidad, levantar la observaciOn. 

• Rendicion de gastos registrados en comprobantes de egreso nulos 

De la revision de los comprobantes de 
egresos rendidos como parte de la operaci6n del proyecto, durante el segundo 
semestre de 2010, se observaron las siguientes situaciones: 

- El egreso N° 244, registrado en el mes de 
noviembre de 2010, se encontraba marcado como nulo, no obstante, se observ6 que 
junto a este se adjuntaba el cheque N° 7692886, asociado a la cuenta corriente 
N° 4853768, del Banco del Estado, el cual no contiene marca alguna de anulaciOn. Lo 
descrito atenta contra las buenas practicas de control interno 

- Por otra parte, el egreso N° 262, registrado 
en el mes de diciembre de 2010, el cual si bien se muestra dentro del listado de 
egresos como nulo, el comprobante no ha sido inutilizado. 

Lo expuesto anteriormente, no se condice 
totalmente con lo serialado en el punto 4.3 de la Circular N° 19, de 2005, del 
SENAME, en orden a que "...los comprobantes constituyen el reflejo de las 
transacciones realizadas para la gesti6n del proyecto". 

Sobre Ia materia, la CORESAM argumenta 
que en los dos casos observados, se procedi6 a anular la documentacion en comento, 
adjuntando Ia informacion que avala lo indicado, lo que permite dar por subsanada la 
observacion. 

b. Buz& de sugerencias 

En Ia visita realizada al hogar, en junio de 
2011, se verifico que este no contaba con un buzOn de sugerencias, hecho que no se 
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ajusta a lo establecido en el memorandum N° 362, de 2007, de SENAME, en cuanto a 
que el objetivo de este es el de conocer directamente de las y los sujetos de atencion, 
sus opiniones y percepciones, con el fin de it mejorando y optimizando los procesos 
que se realizan en cada sistema de atencion. 

En relacion con lo observado, la autoridad 
edilicia indica que el buzon de sugerencias sera instalado en el mes de noviembre en 
el centro, lo cual fue verificado en visita realizada a terreno el 9 de diciembre de 2011, 
dandose por subsanada la observacion. 

c. Falta de espacio y calefaccion en las habitaciones 

Se observo que la residencia cuenta con un 
reducido espacio en los dormitorios de los menores residentes, los que se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 1 dormitorio para ninos con 7 camarotes en su 
interior, 1 para ninas con 3 camarotes y una habitacion para los mas pequenos con 5 
cunas. Sumado a lo anterior, se verifico que solo se cuenta con una estufa para 
calefaccionar la totalidad de la residencia. 

Lo anteriormente expuesto, no guarda relacion 
con los estandares minimos de calidad establecidos para la atencion residencial, 
definidos por el Departamento de Protecci6n de Derechos del Area de Gesti6n 
Programatica, del SENAME, el que senala en su punto 25.4 que "Cada nirio/a tiene un 
dormitorio individual con la posibilidad de compartir la habitacion, teniendo cada nifio 
acceso a un espacio individual dentro de este espacio comOn. Cada nifio/a tiene su 
propia cama, ropa de cama adecuada a la estacion, espacio individual de 
almacenamiento de ropa individual, espacio seguro para items personales valiosos 
para el/ella, ventana/s con cortinas (u otro item para cubrir ventanas tales como 
persianas), iluminacion suficiente para leer, alfombras u otro tipo de pisos adecuados 
y en buen estado y calefaccion". 

Sobre la falta de espacio, la Corporacion 
indica que esta evaluando la alternativa de un lugar mas amplio para este centro, sin 
embargo, a la fecha no ha encontrado la infraestructura adecuada. Enseguida, agrega 
que por la falta de calefaccion para el hogar, a partir el 8 de julio se cuenta con tres 
estufas para calefaccionar todo el centro, para lo cual adjuntan las fotografias 
pertinentes. 

En merit° de lo expuesto, corresponde que se 
mantenga la observacion respecto al espacio reducido para atender a los menores, ya 
que las medidas enunciadas corresponden solo a evaluaciones y no a hechos 
concretos. Por otra parte, en relacion con la falta de abrigo en el hogar, se da por 
subsanada la observacion, dado lo verificado en terreno el 9 de diciembre de 2011 . 

d. Uso indebido de recursos 
• Fondos transferidos desde el proyecto a la CORESAM 

En el examen del expediente de rendici6n de 
cuentas del proyecto, se constato, al igual que en casos anteriores, que existen 
montos traspasados desde este a la CORESAM, de acuerdo al siguiente detalle: 
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MES DE ENERO 2010 

Total rendido como gasto del mes 5.972.380 
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MES DE ABRIL 2010 
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gastos 

Total traspasos mes de abril 
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Prestamo 
Institucion 5.000.000 
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5.209.480 
5.209.480 

88 OperaciOn 30-04-2010 

Total rendido como gasto del mes 

4 

MES DE AGOSTO 2010 

Prestamo 
Institucional 

Total traspasos mes de agosto 

Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de agosto 

OperaciOn 170 10-08-2010 Traspasos 2.000.000 

2.000.000 
3.709.822 
3.709.822 

4 

Suma de 4 
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Cuadro N° 13 
1 
	

2 	3 = 1 — 2 

En relacion al cuadro anterior, se establecio lo 
siguiente: 

➢ 	Los egresos N OS  22 y 23 por 
$ 3.200.000 y $ 1.300.000, respectivamente, serialan como fecha de transferencia el 
1° de febrero de 2010, igual fecha de restituci6n de dichos fondos, no obstante, que 
fueron girados el 15 y 18 de enero del mismo alio, segOn consta en la respectiva 
cartola bancaria. 

➢ 	 Se traspasaron dos veces recursos a Ia 
Corporacion con data 19 y 23 de marzo de 2010, por $ 3.000.000 y $ 2.000.000, 
respectivamente, de acuerdo a lo registrado en Ia cartola bancaria; si bien, tales 
recursos fueron devueltos en el mismo mes, los movimientos de fondos no fueron 
consignados en la respectiva rendici6n de cuentas del citado mes de marzo, 
vulnerando con ello lo establecido en el articulo 66 del reglamento de Ia ley N° 20.032, 
la cual indica que: "Los colaboradores acreditados estaran obligados a Ilevar un 

3C) 
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registro de ingresos y egresos de los montos de la subvencion transferida e informar 
sobre la aplicacion de los mismos".; 

Existen fondos traspasados a la 
CORESAM que fueron devueltos con demora, de hasta 38 dias, como es el caso de 
los traspasos del mes de abril; 

El monto total de los traspasos en el 
afio 2010 fueron de $ 17.500.000; 

Los gastos rendidos al SENAME como 
gastos del mes, se encontraban sobre valorados, producto de que los traspasos a la 
CORESAM fueron considerados como gastos de operaci6n; y, 

Los 	fondos 	traspasados 	a 	la 
Corporacion superan en el mes de marzo, el monto mensual de la subvenciOn 
transferida por SENAME. 

Sobre la materia, cabe hacer presente que, 
como se indicara con antelacion, la CORESAM no se encontraba autorizada para 
Ilevar administracion centralizada, al 31 de diciembre de 2010, por ende los gastos 
debian corresponder exclusivamente al proyecto. 

En 	consecuencia, 	se 	evidencia 	una 
malversacion de fondos por parte de la aludida Corporacion, tal como se ha serialado 
anteriormente, por cuanto se utilizaron fondos transferidos por el SENAME para la 
realizacion de operaciones propias de esta, vulnerando con ello lo establecido en el 
articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032, sobre el SENAME. 

En su respuesta, la Corporaci6n argumenta 
que todos los fondos transferidos desde el proyecto a la CORESAM fueron devueltos 
can posterioridad, junto con la Ilegada de la actual Secretaria General, ademas, 
ariade, que se reiter6 la estricta prohibici6n de transferir fondos de SENAME hacia la 
Corporaci6n. 

En relacion con lo esgrimido por la Entidad, se 
levanta parcialmente la observacion, toda vez que la efectiva aplicacion de las 
medidas instruidas sobre la limitacion en la transferencia de fondos hacia la 
Corporaci6n, sera validada en una futura visita a la Entidad. 

• Supervision financiera SENAME 

De acuerdo con las supervisiones financieras 
realizadas a este proyecto, respecto de los meses de junio, julio y agosto de 2010, la 
evaluacion de este concluye que es de "Cumplimiento Razonable", y que los recursos 
utilizados, en general, se han orientado a los objetivos del proyecto y ajustado en 
forma razonable a las normas y procedimientos establecidos para el funcionamiento 
del mismo, segun consta en carta N° 3152, de 6 de octubre de 2010, del SENAME 

Enseguida, el citado informe indica que existe 
un prestamo de $ 2.000.000 a la Institucion con recursos del proyecto, el que, si bien 
es cierto, fue reintegrado a este, el procedimiento se contrapone a lo dispuesto en la 
ley N° 20.032 y su reglamento, serialando ademas, el aludido informe, que 
corresponde a una "Debilidad de Control". 
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Sobre la materia, la CORESAM, en su oficio 
S/N de 15 de octubre de 2010, de respuesta sobre la evaluacion entregada por el 
SENAME, indica que: "...se inform6 a la Institucion respecto a limitarse de efectuar 
ingresos y egresos del proyecto". 

Ahora 	bien, 	la 	Direccion 	Regional 
Metropolitana del SENAME manifiesta, por medio de carta N° 3610, de 5 de 
noviembre de 2011, que analizados los respaldos proporcionados por la Direccion del 
Proyecto se dan por superadas las observaciones serialadas. 

De lo expresado can antelacion, es dable 
hacer presente, que conforme a lo ya indicado en los proyectos anteriores, los 
prestamos institucionales de que se trata, no estan contemplados en la ley N° 20.032 
y su reglamento, como tampoco en la Circular N° 19, de 2005, del SENAME, por 
consiguiente, la calificacion de "Cumplimiento razonable" otorgado al proyecto no 
concuerda con lo determinado por la Comision Fiscalizadora, advirtiendose con ello 
que la supervision financiera de los proyectos es realizada por el SENAME sin 
ajustarse cabalmente a los principios de responsabilidad, eficiencia y transparencia 
consignados en el articulo 3° de la ley N° 18.575, antes mencionada. 

Al respecto, la Corporacion no se pronuncia, 
en el entendido que corresponde a un tema propio del SENAME. Al respecto, cabe 
precisar que se emitira un informe como producto del examen efectuado al SENAME, 
en el cual se aborda esta tematica. 

e. Remuneraciones adeudadas a Ia CORESAM 

La Corporaci6n informa a la ComisiOn 
Fiscalizadora, mediante el oficio Ord. N° 0055/2011, que al 10 de junio de 2011 el 
proyecto CPE Remolino tiene una deuda con la CORESAM por concepto de 
remuneraciones por la suma total de $ 23.814.261, desde noviembre de 2010 a mayo 
de 2011. 

Lo anterior, no se condice con lo serialado 
por la Corporacion, ya que segun lo descrito en el cuadro N° 13 del Preinforme de 
Observaciones, la CORESAM hizo use indebido de fondos del proyecto por la suma 
de $ 17.500.000, por el ario 2010, lo cual adernas, se encuentra incluido en los 
informes financieros del SENAME realizados en igual ario. 

Finalmente, cabe destacar, que dicha deuda 
no se encuentra consignada en las respectivas rendiciones mensuales que se realizan 
hacia el Servicio Nacional de Menores, vulnerando con ello lo establecido en el punto 
N° 4.4, de la Circular N° 19, de 2005, del SENAME, que indica que el informe de 
rendiciOn debera comprender la totalidad de las operaciones que se efectUen en los 
proyectos. 

En su respuesta, la autoridad edilicia reitera 
el hecho sobre la existencia de transferencias de fondos impropias, pero seriala que 
estas fueron devueltas en un 100%. Agrega, que se entregaron directrices para que 
no se vuelva a producir este hecho. Asimismo, informa que darn cumplimiento a lo 
indicado, sobre consignar en Ia rendici6n del mes de noviembre las remuneraciones 
adeudadas por el proyecto PRM Gabriela Mistral a la CORESAM. 
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Al respecto, es menester indicar que Ia 
Corporaci6n no da respuesta sobre la contradicciOn de haber retirado dineros del 
proyecto y los montos adeudados como remuneraciones que se mencionan, por ende, 
se mantiene la observacion en todos sus terminos. A su vez, corresponde que los 
montos que expresa la CORESAM que se adeudan por concepto de remuneraciones, 
sean validados por el SENAME. 

6. 	Proyecto PPC Ketrawe 

El convenio entre la CORESAM y el Servicio 
Nacional de Menores, aprobado por resolucion exenta N° 325/B, de 24 de septiembre 
de 2008, estipula que el objetivo general del proyecto es "Prevenir vulneraciones de 
derecho infanto juveniles en los ninos, ninas y adolescentes de los barrios Juanita 
Aguirre y Central, a traves de Ia incorporacion activa de estos, su familia y actores 
significativos del territorio focalizado, en una internacion sistematica e integrativa 
(genero y etnia) que estimule procesos de corresponsabilizacion en Ia comunidad y el 
desarrollo de ciudadano de los NNA, que a su vez facilita Ia instalacian gradual de un 
modelo de alerta temprana en Ia prevencion de vulneraciOn de derechos". El SENAME 
subvenciona la cantidad de 100 plazas, y Ia fecha de termino del convenio es el 24 de 
septiembre de 2011. 

De Ia revision de los expedientes de 
rendiciones de cuentas se observaron las siguientes situaciones: 

a. Rendiciones de cuentas 

• Gastos que no corresponden a los objetivos del proyecto 

Se observo que en el egreso N° 127, de 
diciembre de 2010, se registro el pago realizado a la Hosteria Cordillera, segim factura 
N° 1810, de 14 de diciembre de 2010, por el concepto de almuerzo para el equipo de 
trabajo del proyecto en examen, por Ia suma de $ 156.000. 

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en el 
convenio entre la CORESAM y el SENAME, el que en su clausula sexta letra f) 
establece que la subvencion mensual debe destinarse a aquellos gastos que origins la 
atencion de ninos, ninas y adolescentes, tales como remuneraciones, y otros 
beneficios legales del personal, consumos basicos, mantenciones y reparaciones de 
inmuebles e instalaciones, y en general a todos aquellos gastos de administracion u 
otra naturaleza que se efectuen con motivo de las actividades que desarrollen para Ia 
atenci6n de ninos, ninas y/o adolescentes y Ia ejecuci6n de los proyectos aprobados 
por el SENAME. 

A mayor abundamiento, el articulo 65 del 
reglamento de la ley N° 20.032, aprobado por el decreto supremo N° 841, de 2005, 
del Ministerio de Justicia, indica que: "La subvencion transferida por el Servicio 
Nacional de Menores a sus colaboradores acreditados debera ser destinada al 
cumplimiento de las actividades y al sujeto de atenci6n contemplado en los articulos 
3° y 5° de la ley N° 20.032 y a los objetivos de los respectivos proyectos". 
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170 16-09-2010 

N° de 
egreso 

Dias que el 
proyecto 
no tenia 

los fondos 

Uso 
Monto 
en $ 

Fecha de 
egreso 

Gasto 
rendido 
como 

Fecha de 
devolucion 

fondos 
Glosa 

13-01-2010 Gasto 

02-02-2010 Gasto 

MES DE ENERO 2010 

4.000.000 1 
Sueldos 

13 
Prestamo casa 
central 22-01-2010 personal 

Total traspasos mes de enero 

2.000.000 

6.000.000 

Total rendido como gasto del mes 6.643.908 

4.643.908 Gasto real del mes de enero 

28-01-2010 	15 

01-07-2010 	160 

4 

MES DE FEBRERO 2010 

2.000.000 26 
Sueldos 

27 
Prestamo casa 
central 25-02-2010 personal 

Total traspasos mes de febrero 

208.727  

2.208.727 

Total rendido como gasto del mes 5.157.275 

5.157.275 Gasto real del mes de febrero 

01-07-2010 	149 

28-07-2010 	153 

4 

MES DE MARZO 2010 

Prestamo casa 
central 

Total traspasos mes de marzo 

Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de marzo 

Sueldos 40 30-03-2010 Gastos 
personal 

3.000.000 

3.000.000 
3.983.570  

983.570 

4 
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Sobre el particular, la autoridad edilicia 
expresa que los gastos son apropiados y corresponden a los lineamientos tecnicos 
entregados para el funcionamiento del proyecto. Agrega que, dicha instancia se 
enmarca dentro de las actividades propias del proyecto, establecida en el Formulario 
de Presentacion de Informe de Autoevaluacion, Programas de Prevencion 
Comunitaria, ejecucion programatica 2010-2011, el cual fue entregado at Servicio 
Nacional de Menores, por medio de Ord. N° 076 de 2010, de Ia Corporacion 
Municipal. 

En merit° de lo expuesto y los antecedentes 
aportados, se verifico que el aludido formulario corresponde a una autoevaluacion 
realizada por Ia propia Entidad y que fue puesta en conocimiento del SENAME, sin 
que se adjunta evidencia de Ia respuesta entregada por este. A su vez, si bien 
corresponden a actividades de autocuidado del equipo de trabajo del proyecto, cabe 
precisar que no se adjunta el listado de los profesionales que participaron y Ia 
autorizacion del SENAME para Ia realizacion de dichas actividades, todo lo cual no 
permite levantar Ia observacion, en tanto, no se valide Ia informacion descrita 
precedentemente, en una visits de seguimiento a Ia Entidad. 

b. Uso indebido de recursos 

• Fondos transferidos desde el proyecto a Ia CORESAM 

En Ia revision del expediente de rendicion de 
cuentas del proyecto, se verifico que existen montos traspasados desde el proyecto a 
Ia CORESAM, segun el siguiente detalle: 

Cuadro N° 14 
2 	3 = 1 — 2 
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23.208.7271 Total traspasos en el alio 2010 

31-12-2010 143 

15-12-2010 180 

04-08-2010 96 

MES DE ABRIL 2010 

4 Total traspasos mes de abril 4.000.000 

Gasto 
personal 

Prestamo nivel 
central 

50 

Total rendido como gasto del mes 
Gasto real del mes de abril 

30-04-2010 Sueldos 4.000.000 

MES DE JUNTO 2010 

Prestamo nivel 
central 

Total traspasos mes de junio 
Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de junio 

66 18-06-2010 Sueldos 
Gasto 
personal 3.000.000 

3.000.000 
3.162.836 

162.836 

4 

MES DE AGOSTO 2010 

Prestamo 
institucional 

Total traspasos mes de agosto 
Total rendido como gasto del mes 

Gasto real del mes de agosto 

81 Sueldos 10-08-2010 
Gasto 
personal 5.000.000 

5.000.000 
5.110.000 

110.000 

Suma de 4 
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De manera similar que en los proyectos 
anteriores, del cuadro precedente se infieren las siguientes situaciones: 

➢ Existen fondos que fueron traspasos a 
Ia CORESAM desde el proyecto en calidad de prestamo, quien se demor6 en 
devolverlos a este hasta 180 dias, como es el caso de los recursos entregados en el 
mes de junio de 2010; 

➢ Los recursos transferidos desde el 
proyecto a Ia Corporaci6n en el mes de agosto por Ia suma de $ 5.000.000, al 31 de 
diciembre de 2010 no habian sido devueltos; 

➢ El monto total de los traspasos por el 
concepto senalado fue de $ 23.208.727, en el atio 2010; 

➢ Los gastos rendidos al SENAME como 
gastos del mes, se encontraban sobre valorados, producto de que los traspasos a Ia 
CORESAM fueron considerados como gastos de operaci6n; y, 

➢ Los fondos entregados a la Corporaci6n 
superan el monto mensual de Ia subvencion en los meses de enero, abril y agosto de 
2010. 

Cabe dejar establecido, como se indicara con 
antelacion, la CORESAM, hasta el 31 de diciembre de 2010, no se encontraba 
autorizada para Ilevar administraciOn centralizada, que le permitiera efectuar algunos 
gastos que no se ajusten al proyecto propiamente tal. 

Analizados los antecedentes expuestos 
precedentemente, se evidencia en este caso una malversacion de fondos por parte de 
la mencionada Corporacion, en cuanto a Ia utilizacion de fondos provenientes de las 
subvenciones otorgadas por el SENAME, en operaciones propias de esta, que no 
guardan relacion con Ia atencion de menores, lo cual contraviene lo estipulado en el 
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articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032, de manera similar a la planteada en los 
proyectos de la Corporacion analizados anteriormente. 

En relacion con la falta de devolucion de los 
fondos transferidos desde el proyecto hacia la CORESAM por $ 5.000.000, desde el 
mes de agosto de 2010, la Corporaci6n seriala en su respuesta, que estos fueron 
devueltos en dos parcialidades; $ 3.000.000 el 16 de septiembre de 2010 y 
$ 2.000.000 el 2 de diciembre de igual arm, adjuntando las cartolas bancarias como 
respaldo de tal hecho. 

Enseguida, reconoce el use indebido de 
recursos, indicando que estos fueron devueltos con posterioridad a la Ilegada de la 
actual Secretaria General de Ia CORESAM. 

Como cuestion previa, es importante 
consignar que revisados los antecedentes aportados sobre la devolucion de los 
$ 5.000.000, en dos parciales, se determine que en base a la documentacion figuran 
devueltos solo $2.000.000. 

No obstante, cabe serialar que respecto de 
los $ 3.000.000 restantes, que se informan como devueltos el 16 de septiembre de 
2010, ya habian sido considerados por la Comision Fiscalizadora, como se puede 
apreciar en el cuadro N° 14, por lo tanto, se requiere que a la brevedad sean 
devueltos, manteniendose la observacion respecto de este monto, de todo lo cual, se 
debera informar a esta Entidad de Control. 

• Supervision financiera SENAME 

Se constato que las supervisiones financieras 
realizadas por SENAME, segOn consta en carta N° 3926, de 25 de noviembre de 
2010, se refieren al examen de los meses de julio, agosto y septiembre de 2010. 
Dicho informe consigna que la evaluacion del proyecto es de "Cumplimiento con 
Salvedades" y tal como se ha comentado anteriormente, indica tambien que "se 
observe que los recursos utilizados por el proyecto, en general, se han orientado a los 
objetivos de este y se han ajustado en forma razonable a las normas y procedimientos 
establecidos para el funcionamiento del mismo". 

Enseguida, agrega que existe un prestamo a 
la Institucion con recursos del proyecto, ascendente a $ 5.000.000, el cual 
corresponde a un "Incumplimiento de Contrato", y adernas se solicita justificar las 
transferencias del proyecto a Ia Corporacion. 

Sobre la materia, Ia CORESAM, en su 
respuesta entregada en oficio N° 11/2010, de 16 de diciembre de 2010, indica que 
adjunta la informaci6n de respaldo, que acredita y fundamenta dichos gastos. 

Ahora 	bien, 	la 	Direcci6n 	Regional 
Metropolitana del SENAME, precisa, mediante carta N° 4378, de 30 de diciembre de 
2010, que analizados los respaldos proporcionados por la Direcci6n del proyecto, se 
dan por superadas parcialmente las observaciones senaladas, quedando pendiente Ia 
devolucion del prestamo transferido a la Institucion por un monto de $ 5.000.000. 

De lo anteriormente expuesto, es de 
relevancia senalar que Ia conclusion de las supervisiones financieras del Servicio 
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Nacional de Menores, en cuanto a que los recursos utilizados por el proyecto, en 
general, se han orientado a los objetivos de este, no resulta concordante con lo 
verificado por la Comision Fiscalizadora, toda vez que las transferencias observadas, 
relativas a prestamos institucionales, no se brie al cumplimiento de los objetivos del 
proyecto y no estan contempladas en la ley N° 20.032 y su reglamento, como tampoco 
en la Circular N° 19, de 2005, del SENAME. Sumado a lo anterior, se advirtiO que 
tales traspasos superan muchas veces los montos de las subvenciones y las 
devoluciones de los recursos se efectuan varios meses despues de transferidos los 
fondos a la CORESAM. 

Lo expresado anteriormente, vulnera lo 
establecido en los articulos 65 del reglamento de la ley N° 20.032, citada, en cuanto al 
use de los fondos transferidos, y 3° de la ley N° 18.575, el cual senala que la 
Administracion del Estado debera observar los principios de responsabilidad, 
eficiencia, eficacia, coordinacion, control, transparencia, entre otros, en el desarrollo 
de su labor. 

Al respecto, la Corporacion no se pronuncia, 
debido a que considers que no es de su competencia la observacion en comento. 

De manera similar que en los casos antes 
mencionados, cabe consignar que se emitira un informe sobre el examen realizado al 
SENAME, que aborda el tema analizado en este punto. 

7. 	Otras observaciones relativas al resto de los proyectos ejecutados en el 
ario 2010 

De la revision general de los proyectos que no 
estaban incluidos en la muestra, se observaron las siguientes situaciones: 

a. Indemnizacion alms de servicio CMA Pronilio 

Mediante oficio Ord. N° 0054/2011, de 10 de 
junio de 2010, de la CORESAM, se informa a la Comision Fiscalizadora que el 
proyecto fue dado por finalizado por parte del SENAME, con data 30 de noviembre de 
2011, senalando ademas, que "al cierre de este proyecto, en lo que respects a 
recurso humano que integraba el equipo de trabajo del centro, esta Corporacion 
reubica a gran parte de los funcionarios en otros programas". 

A su vez, debido al cierre del proyecto, la 
Corporacion se vio en la necesidad de desvincular a las personas que se detallan a 
continuacion, con los finiquitos que se indican en cada caso: 

Cuadro N° 15 

Nombre Cargo Monto en $ 
Jessica Lopez Acuna Directora 12.576.393 
Zoila Guerrero Manipuladora de alimentos 5.304.428 

Total 17.880.821 

Continua argumentando la CORESAM, que al 
cierre del proyecto se contaba con un saldo a favor de $ 4.749.000, respecto del cual 
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se solicito autorizacion a la Directora Regional Metropolitana del SENAME, a traves 
del Oficio N° 005 de 2011, para realizar el traspaso de dichos fondos a los proyectos 
que se detallan: 

Cuadro N° 16 

Nombre proyecto Monto en $ 
CPE Remolino 2.374.510 
PRM Gabriela Mistral 2.374 510 

Total 4.749.020 

Lo anterior, fue ratificado y autorizado por 
parte del SENAME, a traves de la carta N° 1016, de 28 de marzo de 2011. 

Por otra parte, es dable serialar que la 
mayoria de los trabajadores del proyecto estaban contratados bajo Ia modalidad de 
contrato de trabajo indefinido, segCm se consigna en el C6digo del Trabajo articulo 8. 
Ademas, dicho cuerpo legal contempla en los articulos 63 bis y 169, letra a), que una 
vez que Ia relacion contractual termina, el empleador debe pagar todas las 
remuneraciones y Ia indemnizacion correspondiente, lo cual, efectivamente, fue 
pagado con fondos de la CORESAM. 

A su vez, en relacion con los trabajadores, el 
convenio firmado al efecto entre la aludida Corporacian y el Servicio Nacional de 
Menores seflala que el personal que "el colaborador contrate para prestar las 
funciones en la ejecucion del proyecto, no tendra relacion laboral alguna ni 
dependencia con SENAME, si no que exclusivamente con la Institucion, siendo de 
responsabilidad de estos el estricto cumplimiento de las normas laborales y 
previsionales". 

Cabe destacar, que las provisiones por las 
indemnizaciones por anos de servicios no se encontraban consignadas en las 
respectivas rendiciones de cuentas, como correspondia, por cuanto tales gastos 
deben ser subvencionados con los recursos del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032, que estable que "la 
subvencion fiscal debera ser destinada por los colaboradores acreditados al 
financiamiento de aquellos gastos que origins Ia atenci6n de nifios, niflas, y 
adolescentes, tales como, remuneraciones y otros beneficios legales del personal...". 

Al tenor de lo expuesto, se verifico que la 
CORESAM no tenia calculada la provision de indemnizacion por arios de servicio, 
para ninguno de los trabajadores al 30 de noviembre de 2010 y tampoco page) con los 
recursos del proyecto en analisis, toda vez que, segun se indicara con antelacion, 
transfirio los fondos restantes a otros proyectos de la Corporacion, sin que ademas, el 
Servicio Nacional de Menores se pronunciara sobre Ia materia. Es menester indicar 
que las citadas provisiones fueron pagadas por la CORESAM, no obstante que estas 
estan contempladas en la Circular N° 09, de 2010, emitida por el propio SENAME. 

Al respecto, la Corporacian precitada indica 
que dara cumplimiento en orden a registrar en las rendiciones los montos sobre las 
provisiones por indemnizacion de arms de servicio, lo cual sera efectuado a partir del 
mes de noviembre de 2011. 
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Ahora bien, respecto a la medida indicada por 
la Corporacion para el mes de noviembre, Ia Comision Fiscalizadora verifico que at 
dia 9 de diciembre de 2011, no habian sido incorporadas las provisiones en comento, 
por lo tanto, se mantiene la observacion. 

b. Determinacion y pago de la provision por indemnizacion afios de servicio 
PRF Aconcagua Centinela de Piedra 

El Servicio Nacional de Menores ha puesto 
termino a los proyectos de la linea programatica fortalecimiento familiar y en ese 
contexto, el proyecto en revision finalizO el 30 de junio de 2011. En la actualidad, 
cuenta con tres funcionarios que debieran ser finiquitados, cuyos montos a dicha data 
de termino ascienden a Ia suma de $ 6.017.910, segOn desglose efectuado por el 
Departamento de Recursos Humanos de la Corporaci6n, segOn se indica a 
continuaci6n: 

Cuadro N° 17 

Nombre Cargo Monto en $ 
Viviana Gomez Psicologa 1.373.505 
Miguel Valenzuela Tecnico Social 1.036.325 
Paula Opazo Asistente Social 3.608.080 

Total 6.017.910 

Por otro lado, es importante senalar que de 
acuerdo at saldo final de disponible del mes de mayo de 2011, las subvenciones que 
debiera transferir el SENAME por los meses de mayo y junio, como asimismo los 
gastos proyectados hasta el termino del proyecto, se senalan en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 18 

Desglose ingresos y gastos Monto en $ 
Saldo final mes de mayo 2011 1.599.078 
SubvenciOn (mayo 2011) 3.036.000 
SubvenciOn (junio 2011) 2.800.000 
Gastos meses junio - julio 2011 (5.547.009) 

Total saldo disponible 1.888.069 
Fuente: Direcci6n del Proyecto (Oficio Ord. N° 0053/2011). 

Por otra parte, cabe reiterar que el respectivo 
convenio firmado entre Ia Corporaci6n y el Servicio Nacional de Menores, indica que 
el personal que el colaborador contrate para la ejecucion del proyecto, no tendra 
relaciOn laboral con SENAME, sino que exclusivamente con las lnstituciones, quienes 
son responsables del estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales. 

Al tenor de lo expuesto, se verific6 que la 
CORESAM no tiene considerada la provision de indemnizacion por alios de servicio 
en las respectivas rendiciones de cuentas, verificandose ademas, que el saldo 
proyectado, no cubrira las indemnizaciones de los trabajadores, que deberan ser 
finiquitados. 

Dicho concepto, debe ser considerado en las 
rendiciones de cuentas, ya que corresponde que sean subvencionados con los 
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recursos del proyecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 65 del 
reglamento de la ley N° 20.032 y lo consignado en la Circular N° 9, de 2010, del 
SENAME, que detalla especificamente los procedimientos a seguir sabre las 
indemnizaciones, lo cual fue recientemente complementado en la Circular N° 17, de 6 
de julio de 2011, del Servicio. 

Sobre el particular, la Corporacion indica en 
su respuesta que al cierre del proyecto, con data 30 de junio de 2011, no se tenia 
conocimiento que las subvenciones por finiquito podian ser pagadas con fondos del 
proyecto. No obstante, ariade, para los proyectos vigentes se tendran en 
consideraci6n. 

De lo expresado, es oportuno dejar 
establecido que el pago de los finiquitos de las indemnizaciones sera solo hasta el 
tope de los recursos disponibles del proyecto. Ahora bien, dada que el proyecto 
examinado se cerro, se da por subsanada la observacion. 

c. Administraci6n centralizada 

Conforme se establece en el articulo 28 del 
reglamento de la ley N° 20.032, los organismos acreditados que ejecuten mas de un 
proyecto podran administrarlos centralizadamente utilizando hasta un monto maxima 
del 10% que perciban por concepto de subvencion. 

Seguidamente, el citado articulo seriala que 
tales fondos solo se podran destinar a gastos de administracion que se efectUen para 
el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y la respectiva institucion debera 
comunicar al Servicio Nacional de Menores de su decision de acogerse a esta 
modalidad de administraci6n. 

Al respecto, la aludida Corporacion solicito a 
traves del oficio Ord. N° 069/2010, de 7 de diciembre de 2010, optar por la 
administraci6n centralizada para los proyectos que maneja, acogiendose al articulo 72 
del reglamento de la ley N° 20.032, destinandose hasta un 10% de la subvenciOn de 
cada uno de los proyectos para estos efectos, can "el objeto de obtener un mejor 
funcionamiento en el ambito administrativo contable de los proyectos". Lo anterior, fue 
complementado por media del oficio S/N, de 2 de marzo de 2011, incorporando el 
proyecto de administracion centralizada. 

A su vez, el Servicio Nacional de Menores, a 
traves de la carta N° 120, de 21 de marzo de 2011, accede a la peticion, en los 
terminos senalados en el proyecto, es decir, considera los siguientes itemes: gastos 
de operacion (dos funcionarios administrativos contables); gastos de operacion; 
reparaci6n y habilitacion; y, gastos de equipamiento. Agrega, que la autorizaci6n se 
hace efectiva a contar del 18 de enero de 2011 y que deben cumplir con la normativa 
vigente en cuanto a la rendicion de cuentas. 

En merit° de lo expuesto se verifico que, 
efectivamente, se esta Ilevando la administraciOn centralizada en los terminos 
acordados y transfiriendo desde los proyectos recursos no superiores al 10%, 
conforme senala la normativa, ya citada. 
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No obstante lo anterior, se constato que las 
cuentas corrientes de todos los proyectos estan siendo administradas por Ia 
CORESAM, y los cheques son firmados por profesionales de esta, hecho que vulnera 
lo previsto en el punto 4.1 de la Circular N° 19, de 2005, del Servicio Nacional de 
Menores, en orden a que la "cuenta corriente sera administrada en el proyecto". 

En su respuesta, Ia autoridad edilicia sefiala 
que se mantienen cuentas corrientes individuales por cada proyecto. Enseguida, 
anade que con anterioridad a la implementacion de la Administracion Centralizada, el 
manejo de cuentas corrientes de cada uno de los proyectos y la firma de los 
respectivos cheques siempre fue ejecutada por la CORESAM, es decir, a Ia fecha, no 
ha habido modificacion del procedimiento. 

En virtud de lo manifestado por Ia 
Corporacion, resulta del todo necesario aclarar que, con el procedimiento descrito se 
contraviene la normativa precitada y ademas, se pierde la oportunidad, eficiencia, 
efectividad, control y transparencia en el uso de los fondos para la atencion optima de 
los menores, al estar en lugares distintos Ia atencion de los menores y la decision del 
manejo de los recursos. En este sentido, cabe recordar que producto del 
procedimiento Ilevado a cabo por parte de la CORESAM, se ha comprobado el uso 
indebido de recursos. 

Conforme a lo expresado precedentemente 
corresponde mantener la observacion, y que se tomen las medidas necesarias por 
parte de Ia CORESAM y del Servicio Nacional de Menores a objeto de subsanar las 
falencias ya descritas. 

III. CONCLUSIONES 

La Corporacian Municipal de Educacion, 
Salud y Atenci6n de Menores de Conchal' ha aportado antecedentes e iniciado 
acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el 
Preinforme de Observaciones N° 219, de 2011. 

No 	obstante, 	respecto 	de 	aquellas 
observaciones que se mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. 	Dar cumplimiento a lo establecido en la 
Circular N° 19, de 2005, del SENAME, en cuanto a: 

a. Adoptar las medidas necesarias para 
que los fondos de cada cuenta corriente, sea administrado en cada proyecto, por parte 
de cada director(a) del programa; 

b. Identificar los aportes realizados por la 
CORESAM, en las rendiciones que se efectuan mensualmente al SENAME; 

c. Toda la informacion constitutiva de 
sustento para los proyectos debe permanecer en los respectivos expedientes de 
rendiciones por cada uno de estos, y, 

44 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL 

d. 	La administraci6n centralizada solo se 
considere hasta el maxim° del 10%, de lo que se pueden transferir de cada proyecto 
por este concepto. 

2. Ceriirse estrictamente a lo dispuesto en 
la clausula sexta de los convenios celebrados entre la CORESAM y el SENAME, 
especificamente, respecto de la sefialetica que debe estar en cada uno de los 
proyectos, cuyas directrices se encuentran contempladas en el "Manual de Normas 
Graficas selialetica de instituciones acreditadas". 

3. Se requiere que se de cumplimiento a 
los puntos pendientes de incluir en la pagina web de la Corporaci6n, cuyo detalle se 
encuentra pormenorizado en el acapite I) punto 3, que dice relacion con el 
"Cumplimiento de la ley de transparencia por CORESAM". 

4. Efectuar 	las 	regularizaciones 
pertinentes a objeto que se devuelvan los $ 3.000.000, al proyecto PPC Ketrawe, que 
fueron transferidos del proyecto hacia la CORESAM y que a la fecha nos han sido 
restituidos. 

5. Cautelar y disponer de as controles 
necesarios para evitar pagos atrasados de las retenciones por honorarios al Servicio 
de Impuestos Internos, lo cual genera intereses, multas y reajustes. 

6. Instruir a los directores de cada 
proyecto para que tomen los resguardos necesarios y asI impedir que el consumo por 
servicios telefonicos sea superior al monto contratado. 

7. Velar por el pago oportuno de as 
cuentas de servicios basicos, de forma tal de no pagar intereses por retraso. 

8. Potenciar los controles para que no se 
transfieran fondos de los proyectos y se deriven hacia la CORESAM, como a su vez, 
para que se acredite fehacientemente cada uno de los gastos realizados y que estos 
esten orientados hacia el objetivo del proyecto. 

9. Llevar a cabo las acciones necesarias 
con el fin de entregar en condiciones de habitabilidad de espacios en el CPE 
Remolino. 

10. Impartir instrucciones para que se 
calcule y, ademas, se registre en las respectivas rendiciones de cuentas, el monto por 
el concepto de provision por indemnizacion de arms de servicio. 

La efectividad de las medidas adoptadas sera 
comprobada en las pr6ximas visitas que se realicen a la Entidad, conforme a las 
politicas de este Organismo de Control sobre seguimiento de los programas de 
fiscalizacion 
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Lo anterior, sin perjuicio de que la 
Corporacion Municipal de Educacion, Salud y Atencion de Menores de Conchali 
informe a esta Entidad de Control, dentro del termino de 60 dias habiles contados 
desde la notificacion del presente informe final, de las medidas adoptadas para 
superar las observaciones que at:in persisten. 

Saluda atentamente a Ud., 

mARIA CRISTINA CALDERON VIDAL 
JEFE 

AREA ADMINISTRACION GENERAL 
Y DEFENSA NACIONAL 
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