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CONTRALOWÁ GENÉRAL DE LA REPÚBLIpA. 
CONTRÁLORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

• 'UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. N" 102.293 / 2016 
106.927 / 2016 

CE. N° 	1.481 [2016 

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL, 
- N° 1.261, DE 2015, <SOBRE AUDITORÍA 
LOS BONOS ' Y AYUDAS ENTREGADAS 
POR LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOS 
LAGOS, 'DURANTE LA EMERGENCIA POR 
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CALBUCO. 

j PUERTO MON'T, •O O 5 6 7 2 10 3. 10. O 1 E 

Cumplo con 'remitir a Ud.; copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N° 1.251, de 2015, sobre 
auditoría a los bonos y ayudas entregadas por la intendencia regional de los lagos, durante 
la emergencia por erupción del Volcán Calbuco. 

-` Sobre el particular, corresponde qué ésa 
. autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 'caso-se 

señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se verificarán en 
una próxima visita que practique en esa.Entidad este Orgáriismo de Control. 	• 

Saluda atentamente á Ud., 

1. 

AL SEÑOR 
INTENDENTE 
INTENDENCIA REGIONAL DE LOS LAGOS k/  
PRESENTE 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CE. N° 1.482 / 2016 
REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 
N° 1.261, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA A LOS 
BONOS Y AYUDAS ENTREGADAS POR LA 
INTENDENCIA REGIONAL DE LOS LAGOS, 

, DURANTE LA EMERGENCIA' POR ERUPCIÓN 
DEL VOLCÁN CALBUCO. 

PUERTO MONTT, 0056731103.112016 

Cumplo con remitir a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N° 1.261, de 2015, sobre 
auditoría a los bonos y ayudas entregadas por la intendencia regional de los lagos, durante 
la emergencia por erupción del Volcán Calbuco.. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR. 
AUDITOR INTERNO 

4  )?0BIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS 
RESENTE  
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1„ CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

- UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
, 

,CE. N° 1.483 / 2016 REMITE SEGUIMIENTO .AL INFORME FINAL 
N° 1.261, DE 2015, SOBRE AUDITORIA A LOS 
BONOS Y AYUDAS ENTREGADAS POR LA 
INTENDENCIA 'REGIONAL DE LOS LAGOS, 
DURANTE LA EMERGENCIA POR ERUPCIÓN 
DEL VOLCÁN CALBUCO. 

   

• PI.JERTO MONTT,0 05674  „, 13,112016 

tümplo con remitir, a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final Ni° 1.261, de 2015, sobre 
auditoría a los bo:nos-y ayudas entregadas por la intendencia regional de los lagos; durante 
la emergencia por erupción del, Volcán Calbuco. 

Saluda atentamente a Ud., • 

AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIAS 
REGIÓN DE LOS LAGOS 
PRESENTE 



CONTRALORíA?ENERALDELA REPÚBLICA ., 
CONTRALORIA REGIONALDE LOS LAGOS 

UNIÓAElDECONTRÓL EXTERNO 

CEN" 1.4841 201.6 
REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 

, N'1.261,DE2015, SOBRE i\UbITORíA ALos 
.' BONOS. YAYUDASENTREGADÁ$ POR LA 
, INTENDENCIAREGIQNALDE LÓS LAGQS.,. 

OURÁNTELA EMERGENCfAPOR ERUPCiÓN 
DEL VOLCÁN,CALBUCO. 

/ .. . .. . . .. Cumplo con . remitir· a Ud.,. copia del 
seguimientodel~sobs~rvaéiones contenidas en el informe final N'1.261, de 2015, sobre 
auditoría a los bonos y .ayudasentregadas por la intendencia regional de loslagos,durante 
laemergencia ·poren.Jpción del Volcán.Calbuco.. . ... 

Saluda atentamente--a Ud., . 

\ 
\ -'~-.:--'.~ .....•........................ ' . . . .. 

'. . . 

AL SEÑOR 
ALCALDE, .... 

. .. iJ·· .. MU .. NICI,P.AL. IDAD.DE . PUERTO VARAS. 
PUERTOVARAS.. . ". 

. . 
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COf')lTRAI:.ORíA GENERAL DELA REPÚBLICA 
.CONTRALOR[A REGIONAL DE LOS LAGOS 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.CE. N" 1.485/2016 

, "'. 

REMITE SEGuiMIENTO AL INFORME FINAL 
N'1.261, DE 2015, SOBRE AUDITOR[A A 

~. LOS BONOS Y AYlJDAS ENTREGADAS POR 
LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOS 

. LAGOS, DURANTE LA EMERGENCIA POR 
ERUPCiÓN DEL VOLCÁN GALBUCO. 

PUERTO MONTIO 05676 ,.03:10.2015 

,l\djunto, remito a Vd., el Ir¡forme de Seguimiento de 
las observacionElscontenidasEln el Informe final N' 1.261, de2015, sobre auditóría •. a los 
bonos y ayudas entregadas por la intendencia regional de los lagos, durante la emergenCia 
por erupción 'del Volcán Galbuco.·. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
JEFE UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
FISCAUA . 
CONTRALOR[A GENERAL DE LAREPÚBLlCA .. 

Q13ANTIAGO .... .. ..... ... .... . ,'. 
lV -Y. ' 

.~-~~ 

...... ~\ 
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CONTRALORíA GENERAL DÉ LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS' 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

• ¡ 

CE. N° 1.486 /2016 
REMITE.SEGUIMIENTOAL INFORMEFINAL 
N° 1261, DE?015,SOBRE'AUDITORíA' A 
LOS .BONOS YAYU[)f\S ENTREGADAS POR .•. 
LA INTENDENCIA REGiONAL . DE' LOS. 
LAGOS, DURANTE LA EMERGENCIA POR 
ERUPCiÓN DEL VOLCÁN CALBUCO. 

PUERTO MONTT, O O 567 7 ~O 1 lO. 2 015 . 

Cumplo con remitiraUd., copia delseguimientóde las 
observaciones contenidas en el informe final N° 1.26t de 2015, sobre auditoría a los bonos 
yayudasentregadas por la intendencia regional de los lagos, durante la emergencia por 
erupcióndelVolc~n Calbuco. . 

AL SEÑOR 
ANALISTA . 

Sal uda atenta!!,m!!;!' e='-G-l..l.O.,.. , 
\ 

UNIDADTÉCNICÁ bE CONTROL EXTERNO 
·~.CONTRÁLORíA. REGIONAL DEL.OS LAGOS' 

. PRESENTE . . . . , 
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CONTRALORíAGENERAL DE LA REPÚBLICA' ." 
.' CONTRALORíAREGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE GONTROLEXTERNO 
• UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

SEGUIMlENTO Al. INFORME .FINALW1.261, . 
DE2015,.sOBRE AUDITORíA A LO$BONOS 
y . AYUDAS ,ENTREGADAS POR LA 

.. INTENDENCIA REGIONAL DE LOS LAGOS, 
DURANiE LA EMERGENCIA PORERÚPCIÓN 
DEL VOLCANGALBUCO. ' 

( 

PUERTO MONTT, " O 30p. 2016 

.De acuerde cen las facultades establecidas en 
lal~yN" 10,336, de Org,mizáción yAtribucionesde la Gentralería General de la República, 

. se realizó E;I seguimiento. alasobsérvacipnes centenidas.enellnfermeFinal W1.261,de 
2015,sebre auditeríaalps benesy ayudas entregadas per la Intendencia Regienalde.Lps 
Lages, durante la emergencia per erupción dél Volcán Calbuce, .cenlafinalidad oe·verificar ", 
el, cumplimiento' de las medidas requeridas per este Ómane de Centrel a la .. entidad " 
examinada en dicho. inf()rme.EI funci()nario que ejecutóe,sta fiscalizaciónfl.le el se,ñerMarlen 
Guerrero. Bojanic. ." 

Elprecese . de seguimiento. c6nsideró.el 
referidoinferme N° 1.261, de. 2015,y la respuesta de ra aludida Intendencia Regienaladiche . 
decum,ente, remitida mediante les eficies W S 285 y 1.042, ambos de 2016, a este Organismo. 
Centraler. ' , 

Les antecedentes' apertades fueren analizades . 
y cemplementades cen lasvalidacieneséerrespendientes enelentefíscalizade, a fin de . 
verificar la pertinencia de las.accienes cerrectivasimplementadas, arrejandeles resultades 
que en cada case se indican. ' 

( 



CONTRALORíAGENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíAREGIONAL DE LOS LAGOS 

·UNIDADDE:·CONTROLEXTERNO 
UNIDAD'DESEGUIMIE:NTO 

, 

1. OaSERVACIONESQUE SE SUBSANAN 

DIL 
r -, _ .. : __ 7'."--

W OBSERVAC1ÓN 

I '- : 2. Declaraciones 
juradas remitidas por el 
Ministerio de 
Desarrollo Social M letra 
b). 

11 lA,' Encuesta' 
"Familiar _ Única' .de 

Emergencia (EFU), sin 
registro de lbs RUT de-, 
10s,I, integrantes, ,~él, 
grupo' f?miliar. 

, 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

Se'verificó que en la carpeta del beneficiario no 
se "enéóntrabá el ,docúmehto denominado 
"c;feclaración' jurada par,a recepció'il de 
benefi~ios", de  

 , 
Lo anterior contraviene'lo dispuesto -en el punto 
46 de la resolución exenta W 1.485, de 19~6, 
df:l este origen; que aprueba nor'mas dé control_ 
interno de este Organismo de Co'nfrol'(MC)1. 

Se verificó que en la Encuesta Familiar Única 
de Em'e'rgentia (EFU),,' algunoS integrantes de 
la: famili~ de· los beneficiarios, que se 
mencionan en la tabla .contenida en fa página-
12 del informe final N° l,261, de -2015) de, ~st.a 
procedencia, t10 tien~n- registrado ,el RUT,_lo 
que impide validar su identidad y pertenencia 
aFgru'po fat11i1iat, vulnerando con ello la letra a), 
subsidio dé, arriendo, del punto V, de la 
resolución 'exenta: N° J 1.757, de ,'2015, la 
'Intendenci,a 'Regional de 'Los Lagos,-',.que 
aprueba~' el procedimient,~ de pago de 
beneficios a damnific<;ldos' p'Or la 'erupción del 

I VolC,án Calbuco en la provincia: de Llanquihue 
! y la comuna de, Puerto Octay (C). ' 

RESPUESTA DEL SERVICIO 

La intendenda regional informa 'que la señma Aguilar 
Gallardo, no recibió el bono'de eMeres, toda vez que'-
I~- Se,cretaría _ Regional Mi!)isteria_I', ,_ en ,adelanté 
SEREMI, ,de Desarrollo Social, solicitó que dicho 
ben'eficio no sea pagado, por" presentar 
irregularidades' en' su validación, requiriendo; por 
tanto, ,a,1 Banc9 del Estado'de Chile,_Banco'Estado, 
dejar sin efecto el-pago respectivo. 
Agrega, que en 'el comprobante' de ingreso N° 30,' de 

, 3 de septiembre de 2015, se incluye,la:devolución de 
los fondos por la suma de $1.200.000. 
Respecto al señor-  la Intendencia' 
'adjunta la' "Declaración Jurada, para Recepción de 
Beneficios, suscrita por el beneficia'rio. ' 

La entidad señala 'que la' SEREMI de Desarrollo 
Social' informó, por oficio, N° 187, de 3'de marzo,de 
2016, que la EUF es auto 'declarada y se aplica por 
grupo familiar' que se 'reconoce como tal, información 
completada'por efjefe de familia qujen' para este caso 
'era. el informante cálificado. 
No obstante lo anterior, se hc¡n e,ontactado con todos 
los integra,ntes de las familias para la obtendón de la 
información requerida" pero los RUT, no, pueden ser 
1i1gresados,a la ficha, tooa vez que dicho instrumento 
fue reemplaiado -por la: Ficha Básica de Emergencia 
(FIBE): ..• • .' .' . 
Finalmente; adjunta' la nómina de los RUT de los 
integrantes de,la'familia'de los beneficiarios que,se 

~"enco'í1traban'pendientes. ' 

ANALlSIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACiÓN ES REALIZADAS 

Analizados los 'documentos 
aportados por ese órgano l'egion31, 
se constató, q'ue, por :medio del 
certificado _ del Banco_",Estado, de 
fecha 31 dé marzo de 2016,-confirma 
que no" 'realizp el abono por,; 
$1,.200.00Q, ,de la: beneficiaria do'ña' 
ValentilÍ~ Aguilar Gallardo. 'Hecho 
que, ,además, se ,cof((!)bora "con.el 
aludidó'comproba!1te de ingreso., 
Por otra parte, se verifico el 
documento' denominado Declaracfon 
Jurada para Recep'ción' de 
Beneficios,:con firma y'huella de don 
J
Revisados los antecedentes 
remitidos: en esta 'ocasión;' permitió 
validar los RUT de los ¡nteg'rantes del 
grupo familiar" consignadas en la 
Encuesta Úniéa de' Emergencia 
(EFU). 

l 
~I'l [l('" 
~.~< -(q'~- -

f:!<,'i . ,'c· . '. . '. _ . ' . . 

CONCLUSiÓN 

En virtud - de los, 
antecedentes 
aportados' por el 
servicio cabe 
subsanar la matería 
obselVada. 

I ' 
Por lo expuesto, 
cabe dar por: 
subsanada' la 
obse-í'VaGÍón por esta 
única vez, en él 
entendidO" que la 
entidad' arbitrará las 
medidas necesarias 
a fírf de dar es'trictó 
cumplimiento a los 
proCedimientos -
vigentes para táf 
efecto~ 

r,." "\,,.. . . ' . 
.... - 1f;;..\'\j~'v :..\~\~. -'~'-- ,- '. . ',_ , .... , .' _', _ . _ . _ " " ; . ..', _ . . _, .' _ _ _ ' 
~ . \) (\\ ",'l-: \,,>,_1_ ~!lslderal)do la entrada en vigencia de la resol~clon N,020,,de 201.5; de la Contralcma General de laHepubhca; que FIJa-,t:Jormas que Re~ulan las Audltonas Efectuadas por este Órgano~de, 
r)_~~~~~~~::'~_~\I0~~f.lWOI: las Obse~a~iOne$ pueden CI~SifiCa(Se en: Altaní~.~te Complejas (AC), CompleJas (C\Medianamente, Complejas (M.C),o levemente Comp,lejas (Le)" ' " " 
j;; ,,:, ,\.5 :.:)//' :. .' . . 2 /it, \,,:/" l>¡,' <::' 

.f/j:frv:. *,-' 
:;.. ~" ".¡t _-P' 

• 

I ,\ 



N" O~SERVACIÓN 

111 - 1.' Ingresos. 

% 

111 ~ 2.2: Pago erróneo: 

B<~· .• ··.'t'{ 
".& . ~\) ~\\\l '?;; re., . >s\\\,'t\\ ,~: e 

I
I

.:;:¿' !" <;:..\)'- (\)\'..~\ (..1 Ü .. -:;~ 1\'\\' _ "10 \\~ '_ \- """ 

~• "~o \:.,\.. ,~'0 \ \ ,,_ A. 

\ '. 0" '. "". """ '\..> '-l <;'1"< ~\, '~'? 
' '\ 6-. ','\"; ,'\ '*, ',_ .. #, . \;:~~~':3:> , 

CONT~!~~fl~R~~~~~~;L~~~ts ~:c&BLlCA 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN 

Se observó ,que, al_ 31,- de juliQ.' de 20.15, ,la 
intendencia regional aún, estaba pendiente de 

. perc,ibir -fond<?s por ün ,total de $,,80.390.QOO, 
correspondiente a la resolución W 1.094, 'de 
2015, de la Subsécretaría dél Interior, lo que,no 
'se ajusta -aJo dispuesto en el resuelvo 1, de 
dicho 'acto' admiilistrativo (ry1C). 

Se verificó'el pa9:0" mediante el comprobante de 
egreso N" 1.978, de 9 de mayo de 2015, de la. 
suma de $ 1-.400.000, á' doña,

 cargando ,erróneañ:lenté ~I_ RUT 
9.010:XXX-X; q~e corresponde a., ,doña 

 debiendo, haber sido el 
número 9.010.XXX-X. Posterlotmente -el Banco 
Estado reintegró lásumade$ 1.059.498, 

'quedando una _ diferencia, de $ -340,502, . 
'debiendo -el serVido requerir lá ,devolución ,de 
dicho monto Q efectuar las- acciones que en 
derecho"proceda. 
Lo-anterior contraviene los artí6ülos 3°'y 5" de la 
ley N" 18.575, Orgánica: ConstituCional"de Bases 
Gen~rales de la,Adminis,tración del Estado, y el 
puhto 7, de la res'Qlución N". 759, de,-2.0ü3, de 
este origen, que fija'normas de·procecHmientos 
de' rendicióri .de. cuentas, vigente a'e'sa epocá, 
así como. el püi-ito IV, de la resoludón exenta 
N" J.1.757, de 2015, de la Int~ndehcia Regional 
deLos Lagos (C). 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE'SEGUIMIENT.O 

RESPUESTA DEL SERVICIO 

En su respuesta; la entidad adjunta el 
comp.r.pbante, -contable de ingreso 
N" 14, de 18 de agosto de 2015,por 
la suma de $ 80.390.000. 

El mt?r¡cionado órgano regional 
informa que mediante oficio 
N° 1.143, de' 23 de' diciembre de 
201,5, ,solicitó a' la' señára San "Juan 
Vandorse, :"Ia restitución: del 'dinero 
por el monto de $ 340.052, sin tener 
respuesta de ello. 
Por ,10 antes;expue_sto, esa Entidad 
'efectuó, con fecha 20 _ de marzo de 
2016, una. denuncia ante la Fiscalía 
Local de Puerto Mont!'. 

3 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REÁLlLADAS 

Se comprobó-la 'trimsf~rencia y ~I i,ngres:O de 
la suma de $ 80.390.000,. correspondiente.a 
,la últiitia remesa de" la citada resolución 
~o 1.094. de, 201 S, ,según consta en 
documento dé tesorería r.r' 1129446, 2015, 
monto depositado en la·_ cuenta contente 
N° • 82509000901; del. Banco Estado, 
denominada Fondos Extrapresupuestarios-. 
Analízada la do"cumehtación enviada por ese 
ente regiohal,'es posible s~ñalár que se'han 
realizado las acciones requeridas por este 
qrganismo de ControL 

CONCLUSiÓN 

Conforme el c()tejo, 
efectuado, c~be dar -por, 
subsan'ada' la ób~'eiváci6n'-,' 

En razón de los 
. antecedentes' aportados 
por fa Intendencia 
Regiorial; éorresponde dar 
por subsanada la 
observación. 
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CONTRALORíAGEN~RAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíAREGIONAL bEtOS LAGOS 

.. 'UNIDAD,DE CONTROLEXTERNO· 
UNIDADDE SÉGUIMIENTO ~ 

N" OBSERVACiÓN 

111 - 2.4. Entrega de 
bém'os, a grupos' 
fániiliarés incluidos,en 
la Ficha de.Protección 
Social (FPS) y 
Encuesta Familiar 
Única de Emergencia 
(EFU)~ letra a). 

DESCRIPC;IÓN DE LA OBSERVACiÓN RESPUESTA DEL SERVICIO 

Se vetific?, que losseño(es René Yefi Quinteros En su respuesta, la'-"intendencia 
y René Yefi Ojeda! .p~rtenecían"al mismo grupo se,ñala, que a través_" de ,-,su 
familiar ,'y que obtuvieron dos' bonos, de¡ departamento social realiió visitas 
emerg§!Ocia en, forma' independiente, por las domicilic;¡rias, con ,e,l, 'objeto de 
sumas de $ 400.000 Y $ 1.800.000. ! elaborar,informes yfichas $ociales. 
Sobre éllos,- la' SE"REMI de D~s:arróllo'Soci~1 Agrega', qué" dichos ihstrumentos 
indicó -que' la, ,ficha EFU fue-' moaifica,da, son fl1edios de prueba'paraevaluar 
separando a ambas familias" y que se"cometió la-, situáción de /Ias ,familias 
un error involuntario de' no remitir. ,la, ficha afectadas', añadiendo que estas' al 
corregida, enviando' la ,ficha, actualízada¡, sin momento de la ~ ,emergencia 
adjuntar 'antéced~Í1tes, que confirni~n '_,Ia '-confon:naban 'grupos familiarés 
conform,ación de otro grupo familiar; ya que solo' diferentes. 
se remifióla,knágen del sistema. 
lo 'anterior- no se ajusta' al punto V, requisitos 
generales para optar-,a 'los distintoS' benefiéios, 
dé la resolución exenta N° J 1'.757, de 2015,' de 
la Intendencia Regional_Ce): 

111 - _2.4. Entrega . de/ Se constató qüeexistía más de un beneficiario 
bónos 'a grupos dentro de. un- grupo familiar,' por' cuanto doña 
familiares incluidoS ~n y. don  

la ,Intendencia RegiQnal esgrime 
los mismos argumentos citados en 
la 'observación anterior. 

la Ficha de· Protección son cónyuges. 
Sodal. (FPS) y Por su parte la citadaSEREMlihdica que ellos 
Encuesta Familiar declararon domi.cilios distintos,:,en' la 'ficha 'EFU, 
Única de Emergenciá lo que discrepa de lo contenido en,la 'FPS, la qué 
(EFU) -letra b). no- ha- sido actualizád~, por lo ,que no, puede, 

establecer 'si viven juntos; sin embargo, la 
intendenCia regional-cursó ,pagos a cada'uno de 
ellos por. la 'suma. de $ 1.800.000, totalizando 
$' 3.6bO:OOO, situacicm,que flO "se ajústa' al punto 
V" requisitos,gemer'áles para optar a los distintás 
beneficios, de la resolución exenta N° d 1.757, 
de 2015, citada a~teriorménte (C). 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

Al respecta, de acuerdo, a lo señalado' 
en- "la Ficha Social/" de fedha: 15 de" 
diciembre' de -2015, el ,señor 

 viv~_en la>Ruta 225~ km'40, 
Villa los, VOlcaneá, Ensenada;'-comuna 
de ,Puerto 'Varas; -i/ su- grupo _famHiar 
consta , ~e, su t:ónyuge > doña 

y su hija· 
 . ' 

P6r su p<;Irte', y 'según la Ficha SoCial'de, 
la, misma data, don '  
pertenece a -otra famina';, la cual reside 
en la niism'a'dirección pero en viviénda 
in,dependiente. 

De, acuerdo a lo señalado en la Ficha 
Social, de fecha_ 17 de' diciembre de 
2015, doña , vive en 
Pacheco Altamirario N°- _ 3022; 
Navegando, ,el Futuro' 3, ¡Alerce 'Sur, 

.c comu,n~"de.,Pue'r:to M<?~tt, y" su grupo 
fam mar consta de:'su madre, doña

y- su. 'hija_ doña  
 quienes" .fueron 

evacuados desde" el sector. de Rfo. 
Blanco, afectadas por la, erupción del 

" aludido volcán', . encoritrán:dose-, 
separada ,de he'cho del don - o 

'quien'.reside en el,mismo 
sector: 

CONCLUSiÓN 

En razón de los 
antecedentés aportados 
en esta' oportunida,d" por 
la, Intendencia, Regional, 
correspon~e dar por 
subsanada la 

_' óbserVacipn. 

En virtud de lo expuesto 
en ~sta ,oportunídad por 
e~.órga:no¡reg¡onal, cabe 

j dar _por subsanada· la 
observación. 



CONTRALORíAGENERALDE LA REPÚBLICA 
CC:>N'fRALORíAREGIONAL[)E LOS LAGOS 

UNIDADDE. CONTRÓLEXTERNÓ 

$'iJ 

N'OBSERVACIÓN 

111-. 2.4. Entrega de 
, bonos 'a, grupos 
familiares, incluidos en 
la, Ficha de protecCiÓn 
Social (FPS) y 

,. Encuesta Fam'iliar 
'Única 'de Eme~geneia 
(E FU) -letra e), 

111. - 2.4. Entrega de 
bonos a grupos 
familiares incluidos_en 

.. la "Ficha.-de Protecci6n 
Social· . (FPS) .y 
Encuesta' Familiar 
Única de emergenCia 
(EFU) - letra· d), 

DESCRIPCiÓN DE LJ\ OBSERVACiÓN 

,Se,é:onst~t6 que'exi,stía más de un beneficiario dentro' 
; de:un ,grupofamiliar¡ por cuantodo,ña 

 y don  son madre_ e 
hÚó" qui~~es" re~ib:ierdn bonos,de_ $, ~ :_600. . .00.0., cada 
unO.', Al' respe.cto la SEREMI 'in:~i9a ,qué teniendo el 
víncule familiar SE\gún la FPS, _ello:s, ~n lá fícha EFU 
aparecen, ,como' dqs', familias independientes:: no 
,ob~tante', eHo, no se,' encuentra' acreditadQ, __ no 
ajustándose :al' punto' V, requisitos' generales, para 
.optar ~ los distintos "beneficios,' de, la_, resolución 
exenta N~ J 1,757, de 2015, de la Inténde<fCia 
Reoional (C). .. . 
Se- detenilinó, qué, existía, má,s de,' un benefiCiario 
detÍtró de,'un g~üpo familiar, por cuanto  

s_on; 
madre' :,\é" hija, recibiendo ambas eL, bono " de 
$ 1.800.000. 
La .. a_lUdida ,SEREMI, manifestó, que los ,datos 
ingresados ,sQn C?ntradictorios; ya 'que-presentaron 
Eflj separadas 'cQn el objeto de, obtener-bonos cada 
una.'"" " ,', _ > • 

Lo ,;,anterior no' se ajustR_ al' punto V,' requisitos, 
"generales para optar a los-distintos beneficios, de-la: 
'resolución exenta _ N° ,J ,1.757, de 2015,' ,de la 

Inlendencia ReQional, (C), 
UI :-' 2.4. \ Entrega,' de Se, verificó, que eXlstía'más dé un beneficiario dentro 
bonos a grúpos de, un 'grupo;Jamiliar; lo -anterior respecto a' doña' 
fatn,iliares' inclúidos én y doñi( : 
la Ficha de 'protección' 'La_ n1~ncionada :SEREMI ,indicó que no: es posible 
Social '(FPS) 'y compr~bar si_aún vivían'ju'ntas, y la EFU de cada una' 
Encuesta Familiar' demuestra domicilios distintos. , " -
Única'(EFU) -,Ietra:'-e).- ',- Lo antElfio_r- no se ajusta 'al 'PuntQ_ ~.i, requisitos 

generales para optar _8 los- distintós beneficios, de la 
resoludón e~enta N° .. :J f757, de 2015, de 'la 
Intendencía Regional (C): .' 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO· 

RESPUESTA DEL 
SERVICIO 

El órgá,no regional; 
reitera ", ,las níismas 
explicacione_s citadas 
en, la observación 
precedente. '-. 

Tál comQ se indicó en lá 
respuesta' anterior la 
Intendencia, -: Regicf'):al 
in'sista:' Éln' las mismas 
argumentaciones ya 
señáladas. 

La intendencia regional 
señala ,les mismos 
árgunientos citado's, en 
la, ob~ervac¡ón:'1II - 2.4, 

. letra a). 

e~~~~r2~g~~f~~~~~6'Á~ 
Revisadala-¡=ld,-a SQCial,: de fechá1idediciembre 
dé :tO,15,:_ se "indica _ qlle dO,ñ~ 

, vive sola :en ,el sectQr ,de', CorrentoSó; 
-camine lago Chápd Ski,: éomu~8;de, Puerto Mentf.-
donde'existen cinco-viviendas, qU,ieh, al m0nlento 
de .la, erupción vivía" ccn :su :hijo: 'quien estaQa 
GQnstruyendo _,u'na casa 'en -el, mismo' terreno; n.o 
obstante..-, conformaban., grupos, "famBlares 
diferentes, con presupuestos,independientes. 

AnalIzada [;:( Ficha· S.ocial¡ de fecha ';17 ,de 
diciembre de.'--2015, s.e 'i3dvie'lrte 'que doña 

 'actualmente, vive en 'calle 
Arturo Godoy 'N~ 68, Villa_Olimpica"Puer:to Montt, 
b'enefid,ária que" fue afectada por la emergencia y 
ey,acua_da desde un:, campo, don~~ - trabajaban, 
c0"-10 cuidadores en el sect9r Lago Chapo:, 
En tanto, doña vive' en 
una vivie¡nda indepeni:Heúte junto a- su hijo "é'n 'el 
terreno que:ócupari sus padJes, en el citadQ secto'r 
rural. 

Examin<;,!d,Ia:Ficha SQcial remitida, se_dete~t,a_que 
en_'visita de fecha,,16,de-diciembre'de 2015, doña 

. vive ,en Villa: Los"Vo,16anes 
_sIn, EnsEmadaJ -comuna ,de, .Puerto, Va~a$, y_ :s,u 
gru,po,'farnlliar-Ia componen s,u'esposo e:,'hija, cuyo 
terreno: es',de_propiedad del, dtado, cónyuge. _. 
por" su parte, _1~J:icha-.social de la misma, datá, de 
doña  establece, que al 
momentó de' la_~'mergenéia,'vivrajuntO' a su nja,ddo 
'e'hijO-,-~n-la misma 'Vma Los Volcanes:KMAO,s/n, 

, Erísenada.-", de' la '-dtada comuna, sin _ con:;;igriar 
- A.· ·.·  -- dentro., d." s.u gr.upo 'fam.'iH~.r a,'doña 

   advirtiéndose- que el terreno.  

~. ,_, _ " inmueble,es de"sú eón u e. 
i!. U ·17 

'm:> .RO iiÉRNO ':6 
... ·¡;ONl R"OA)A 'iJ i 
\~'.v ".'., .. ' .• 0 •. ' ... ' .. ' .,u,~, .... r:, , \~. ~' I! ~H8 -----<,¡, , 
~O:) ,<)f);. 

"'':~'~~~::'' 

5 

"':o', 

.,f" 

. CONCLUSiÓN 

En virtud de les 'antecédente's' 
ácompañados 'e~ esta .ocasión; és 
dpble dar por suhsanáda esta 
oDserVaci9n. ' 

En, razón de los ar1~ecedentes: 
a"portados' en esta' Qpertunidad por. 1-

la, Intendenda _ ~egional" 
'Corresponde ,dar- -por subsanada la 
.observación. 

En 'consideradón .. a"la información 
contenida en les documentós i 
enviadós, .. ~ pr'oce'de dar por' 
subs,ánadá e~ta observación. 

é 
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OBSERVACiÓN 
111 ~.2.4. Entrega 
de bonos a" 
grupos 'familiares 
incluidos en, la 

,Ficha' de 
. Protección- SoCial 
(FF'S)y.Encllesta 
Familiar . Única 
(EFU)·letra 1). 

111 2.6.2. 
Beiíeficiar~o  

 

111- 2]. Pago al 
'cónyuge ',de' la 
, beneficiáriaj' . ' 
doña '

 
por concepto de 
aC9gida, 

CONTRALORIA GENERAL DE LAREPÚBUCA 
. 'CONTRALORIA REGIONAL'DELOSLAGOS 

~NIDADDE CONJ'ROL.EXTÉRNO 
uNIDAD·DESEGUIMIENTO 

DE.SCRIPCI6N DE LÁOBSERVACIÓN 

Se constató que: ex,ist,ía'tnás 'de un beneficia:rio .,dentrQ 
d~ un ,grupo far,nHiar, 'como el casó ,de, don '  

 _ 
La' SEREMI--sostiene"que¡ .-'según r~ informacióri'_élúe 
entfegaron -Ios,'referidos', b~neficiarios sil la, ficha EFU 
les' ubicaba_' en- domicilios distinJos', :"réquiriendo' üno 
arriende ,y -el otro: bono. de: aC99ida,' en la' niisma 
:di~e,~dón._-: _ _. -',_o': _: o,', 
Añade que en' la-FPS aparecen cómo. ·una sola-,·familia 
eDil ,parentesco. de pareja.' Agiéga",'que 'ello' hace 
pre_$Umt~IEl que intencio'nalrnénte entrega,ron 
i~formación engañ~sa. para'", o.bten~r, b'eneficio.s' __ por 
sepa,rado, cúando, ~n_ reaHdad eran un~ sola familia: 
Lo" señaládo '_ anteriormente no, se, ajusta al' pun~o V,' 
requisitos> generalés para optar 'a los, distintos 
ben'~ficios, de la resoluci?n exenta N° J 1.757" de 2015; 
de_la-'lntendencia ReQion-al (eL ' 
S,e, Verificó que el ,contrato' de aniendo 'de, fecha 4 de 

u mayo d~ 2015, establece erl,su:cláusl\la quinta qUE!: el 
canoh' dé ,arrendaÓliento" 'sería-_:--'de '$' 200.000, 
acompañándose.--el, re'cibo, de arriendo por' el,'mes de 
mayo:y garantía~ que asciende a $ 400.000,,'por lo que, 
no'se justlficaría;un 'nuevo, pagó por' $' 400.000. 
Lo',anterior, infringe .. lo, dispue,sto en la resolución.' 
exenta N' J.l.757, de 2015, nJmeral V,letra a), y la 
resolucion,exenta' N°' J -1.831,', también,'de-2015, a'inbas 

'de./a Intendencia Regional de Los ,Lagos (e), 

S~,' confirmó, que, la 'alLidida bene'ficiari~, -- fi_r~ó I,E! 
declaración jurada' resi9,~nda en vivienda de'famíílares 

, 6 cercano.s, '(fonde_ señala que se encuentra,viviendo 
\ en, el inmueble: de su ,espos9, por lo. cual, re,cibió 'el 

beneficio- de_áco.gida,,,situaci6n qqe se- c;orroboró €in la' 
visíta_3 terreno, efectuad~"el'1.9 de_noviembté de.2o'15:' 

, Lo anterior infringe lo.dispue:st?'en la resolución,exenta 
N' J.1:757, de 11.de septiembre de ,015, púnto V, letra 
a}-(C) . . 

/" 

RESPUESTA DEL SERVJCIO 

El 9-rganc:{iegional esgrime '?s' 
mismos" ~rguméntos, citados 
en la observación ni - 2,4" letra 
a). . 

,La entidad r'~gidnal respo.n'de 
que 'mediánté co.mprobante de 
ing'reso. -W' 30', de~:,3 dé 
septiembre de 2015, por .Ia 
suma de $16.800.000, adjunta 

,",el detalle 'de los,benefidarios el, 
cuaJ incluye"" a, don é 

 
. Agrega; 'clue el Banco Estado 

certifica no reálizó abo.no el día 
ade niayo de 2015, por 
$ 400.006,· al referido 
benefiCiariO': 
La ,jhtenden.cia regio.!1al 
informa que, mediante, Io.s 
·co.'ri1probantes'" contables," _ dé 
ingreso ___ N°S" 122 y.1,28.'_por 
$100.000 cada uno, de lechas 
9 y 29 de febrero' de: 2016, 
respectivamente,' " ,,-doña 

   
devolvió el bono de $ 200~ÓOQ,. 

'90rrespo,ndiente a pago. po.r 
acoaída familii,:i'r. 

6. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSiÓN· 

Revisada ,la ,Ficha SqCíal de' fecha-',17 de '1 En, ,mérito de ,,10" -'expuesto, 
seP.uem.b.re ... d .. e .. _ ~016,.s.e. adviert~ q. ue d.o.ña c;orrespo.nde m¡:fntener I~ 

al- momento de la - o.bseIVación. 
emergfe,nci~"v¡vía de, forma indep-,e~diénte, . 
en el,-,sector Lo Arrayanel5, Ensenada y $e 
,e:nco'ntr'abá ,s~'p¡:¡'rad_a' de_ su pareja, quíe'n 

""'residía-en el mismQ sector., 

Analizados ,Io.s documentas remitidos; se 
advíerte el' cer1:ificado del Banco';Estado; de 
31 de marzo de(2016;que señala que no se 
realizó e.1 ab6no por $ 400.000, del.8 de 
mayo, de, 2015;, al seño.r·  

 

-. Examinados Io.s comprobantes contables de 
ingreso.' N~:_122.y,t29j amtio.s de, febr.ero, dé 
2016,porun total de $.200.000, se ácredita 
la" d,evo[ución' del_ bo.n,9, por, 'éoncepto 'de 
Acogida "Familiar de doña  

 
 . 

. Conforme el cott;!jo_ efectuado; 
cabe dar po.r súbsanada ,la 
observaéión. 

/' 

En ,razón"- de Io.s antecedentes' 
aportados" 'pro.Cede dar por 
subsanada la 'obseIVación. 

.C 

"-.', 
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CONTRALORíAGENERAL DE LA REPÚBLIcA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDADDE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

. " , .". 

2, OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN. 

2.1. INTENDENCIA .REGIONAL DE LOS LAGOS. 

N' 
OBSERVACiÓN 
11 1.2. 
IdentificaCión' de 
la propiedad 
arrendada. 

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVAcióN 

Se constató, eh los casos que seseñ~dan 
en el anexo N'" 9, del informe finarN° 1.261, 
de,' 20.15" que en lós contratos." de 
arrendamiento no se detallan los datos de 
inscripción del bien inmueble en árriendo 
'ante eL Crins~rVa'~?r de Sienes Raíces 

'. respectivo, e~,otros, no se indica la,comuna 
a la cual. pertenece el registro de' la 
propiédád. 
A 'su' vez""no fúe posible,'identificar las 
propíedades que se mencionan en:el anexo 
N° '10; del citado informe final;' en 'la página. 
web de los Conservadores de- Bienes 
Ralees' de PUérto Mon'tty Puerto"yVaras, 
respectivamente. ' 

, Todo lo anterior, contravien'e lo dispuesto 
en .rá letra a) punto :V, 'de la resolúción' 
~xenta N' J 1.757, de 2015, de la 
fntendencia' Regio'nal de' Los Lagos, que' 
ap-ru€!ba- procedimiento para pago de 

, beneficios a da.hmificados por la erupción 
del Volcán Calbuco en la provincia de 
Uanquihue y la comuna'-de Puerto Octay 
(C) .. 

, 

RESPUESTA DEL SElwlCIO 

En sú respuesta, senala que los 
departaméntos social y jurídico 
concurrieron a' los Conservadotes de 
Bienes Raíces: de Puerto "Varas, y de 
Puerto Montt, sin tener acCeso ,a los 
registros. ( 
Agrega, > que sin perjuicio ,de ,ello 
comprobó . ,que las, propiedades 
arrendadas existen y 'que en algunos 
casos_ se'les' solicitó a los arrendadores 
aportar datos registrales,de la propfedad 
e'n, arriendo, 'siendo en _la prá<::tica, 'difícil 
para'ellos acceder a dichos datos. 

, Afi.ade, que uh eventual error en el llenado ' 
, del contrato" no existiendo dolo' ni mala fe, 
al:entregar datos. 
Agrega,: que_ la información, en su 
mayoriá, fue áportada' eh albergues, 
Fin'almente, manifiesta que nó ha existido 
daño (J fraude, at patrimonio _ fiscal, por 
cuanto existen los contratos firmados- en 
notaría, y' ros. respectivos comprobantes' 
de ingreso -o:' recibos, de a~ríendo-"que 
justifican que los recursos fueron· 
destif)ados para ,su -obJetivo,_- existiendo' 
unajusta causa de error, y,que se trata 'de 
un ,hecho' ,consolidado, 
comprometiéndose que ante" ca~os de 
igual naturalef:a, -se tomarán los 
resguardos -necesarios. 

7 

. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONESREALI,ZADAS 

Analizados" loS: antecedentes 
remitidos, no se: acreditan 'las acciones 
ejec'utádas en_ 105 meíicionados 
conservadores de bienes 'raíces" ni las 
medidas que habrían rea,lizado con los 
arreridadore's. 
En este,orden; cabe insistlrque la letra 
a) püiltoV,',de la referida resolución 
exenta N' J 1.757, de 2015, estáblece, 
en'tre otros requisitos; 'que. el 
arrendador debe ': acrec:iitar dominio 
sobre el bien' -dado en arriendo, 
señalar)'do en' el contrato Ids datos de 
insCripción conservatoria del inmuebJe 
dado 'en arrendamiento. 
Luego, -se indica que la IntendenCia 
Regional, por medio de su 
departamento social,', verifiéárá dicha 

. in'formación en el Co'nservado'r de 
Bienes Raíces respectivo; lo cual, 
como ya' se in'dicado, ,no se 
corróborado _ pata los casos' de lós 
anexos N°S 9 Y 10 del ya'citado informe 
final N'-1.261, de 2015. . 

CONCLUSiÓN 

En'mérito de lo 
expuesto, < 

corresponde' 
mantener' la 
observaCión, 
por cuanto. rio 
Sé. acreditó ',la 
regularización 
de 'los datos 
faltantes. ' 

AéclÓN DERIVADA 

l,a' entidad regional 
deberá continuar 
realizando ~ las 
acciones establecidas 
N' J 1.757; de 2015, 
sobre'las propiedades 
indívídualizadas en, 
los anexos N°S'~ y10, 
del referido informe 
final, y' en ,c:aso' <;le, 
advertir 
irregularídadés 

.-arbitrar- las" medida,s' 
que en derecho 
procedan. ' 
Además de lo' 
anterior; procede qUé 
ese ente regional, en 
16 súcesivo; se' ciña 
estrictamente a lo 
establecido 'a· los 
procedimientos . 
d,efinidos para tal 
efecto. 
'Ambas', materias' 
serán ',verificadas en 
una próxima'-al.lditoría 
que "".- -'realice este 
Organismo de 
Control. ," 



W 
OBSERVACiÓN 
11 . 1.3. 
Declaración 
jurada" exigida' 

. en el ,caso de los 
pagos por 
arriendo. 

11 2.2. 
, Cánastas 
fa'miliares 
'.entregada~ a 
personas no 
reconocidas 
como,-
damnifiéadas. 

DESCRIPCION DE LA 
OBSERVACiÓN· 

En las carpetas de / . los 
beneficiarios que se mencionan en 

'el anexo" N°' 9, del citádo informe 
final N' 1.261., de 2015, no se 
incluyó ,la declaración jurada 

, exigida, en la letra, a), subsidio,'de 
arriendQ, del punto V, de la aludida 
,resoludó'n"-8xenta' N° J 1.751, de 
2'015, que-éstablece que se~debe' 
presentar ,una declaración jurada 
qel . arre'lidahuio 'en la qlJe se, 
establezca,que no hay'vhículo de' 

arentesco con'~Lª~_r~rldélclOr (e), 
Se verificó que se 'entregaron 983 
canas.tas'·~ familiareS' _' 'a person'as 
que' no están consideradas' como 
damnificadas por la Intendencia 
Regional de Los Lagos, conforme 
el proceso de olorgamiento de 
bonos" acorde al procedimiento) 
para,' el, pago, de beneficios' :a 
damnificados pór' la erupCión' del 
maCizo volc'ánico ya mencionado, 
aprobado pói, resolución exenta 

. N' J 1.757, de.2015, de lareferida 
intendenda, la que en.·su puntó IV; 
define la forma de d~terminación y 

'validaCión _de la calidad ~ de 
aJectado.' Su detalle",consta en" el· 
anexo N~, 1.1 'del mentado infórmé 
fina.lN' 1,261, de 2015. 
En " virtud'. de lo anterior, ese 
órgano regional debía justificar los 
criterios de entrega y acreditar la§ 
necesidades de ayudas ¡de laS 
personas ... ,.-no reédncícidas como 
damnificadas (C). ' 

CON~RALORíA GENER.\C DE: LA REPÚBLICA· 
CONTRALORiAREGIONALDE l.os>LAGOS . 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
UNIDAD QESEGUIMIENTO 

RESPU~STA [)EL SERVICIO 

En su 'respuesta, el organismo regional 
indica-que de'un:total.de 44 casos; sólo 
se logró, re,copilar 28 declaraciones 
juradas. ' , 
Agrega, que de los 16 restantes no- se 
pudo obtener" el docume'nto, __ por'cuanto 
las personas no residían actualmente en 
la región por motivos laborales"cambíos \ 
de números, telefónicos y de do'micilio. 
Añade, que la documentadón, faltante 
corr'espondería ,á una justa causa de 
errór en, una .-situación _ de em¡?rgeficia, 
siendo ya un hecho consolidado. 
La entidad,regional señala:que la ayuda 
tiene, su origen en la Oficina Nacional de 
Emergencia, ONEMI, Región de, Los 
Lagos, en.- u!1 contexto de elTlergencia, 
canalizada a través de la Municipalidad 
de Puerto Varas e Intendéncia.-Regional, 
de -forma de distribuir de forma,exp'édlta 
y rápida en, los ,lugares ,donde s_e 

. encontraban las familias damnificadas. 
A~re'ga, 'que dentro de lás' funciones-de 

, la ONEMI,' es. coordinar la entrega: de 
ayuda -'de primera necesidad a' las 
familias 'damnificadas, IO',que- no_'obliga 
a' que, dichá ,-'ayuda, sea dirigípa, 
solamente a benéficiariós que en su 
mayoría- eran jefes de hogar. 
Añade que la resolución exenta 
N' J 1.757, de 201p, regula la forma y 
requisitos del--- subsidio de arriendo, 
s'ubsidio dé acogida familiar,'vivienda-de 
emergencia-; bono de enseres y rbpa,'de 
los, cuales esa entidad, es responsable 
de la entrega;', administración y 
distribución de dichos beneficios en su 
totalidad. 

CONCLUSiÓN 

De los documentos aportadós~ se advierten las 28 No obstante, las 
declaraciones juradas exigid_as_ en la let~a a), gestiot,les 
subsidio-,de arriendo, del punto V, de la aludida realizadas poro, I? 
resolución exenta -- W.J 1,.757, de 2_015; sin . Servicio, no es 
embargo~' no se, -cumplió -dicho requisito en 16" posible' subsanar 

, casos.' la observación, 

En, el, seguimiento "respectiVo', 'I,a Intendenti~ 
Regional ,de Los Lagos informó, a través del oficio 
N~, 1.042, de 7- de septiembre de 2016, en' lo que'" 
interesa, que la distribuCión de ,las 983_ c~nastas 
familiares se 'realizó- previa- aplicación'~,e la _,"Ficha 
entrega "ayuda por emergencia Volcán Calbuco" 
para constar que se trate'de- damnificados o ,bien 
personas que no óbstante_ se encqntraban fuera del 
radio de exc!usióri, hubieren e~tado, imp~didos de 
acceder\ a recursos, de primera, necesidad con 
ocasión' ,,'del corte de conectividad vial' con ·Ios 
centros urbanos. 
Todo lo anteri.or fúéejecutado en c.onf.ormidad a las 
'atribuciones conferidas a traves del decreto 
N'506, de 22 de abril de 2015, elelMinisterio del 
Interior, y' Seguridad ,Pública; ,que, declara_" como 
zona 'afectada por la c'atástrofe Qerivada de _la 
erupción del Volcán Calbuco a la Provincia ,de 
Llanquihue, Región de Los Lagos. 
Al respecto;" si 'bien _ en esú('oéasiÓn(.ésa entidad 
regional da cuenta de los criteriOs utilizados para la" 
entrega de,.dichas _especies, ',e'stos' no estaban 

,formalizados ni contenidos. en la,~encionada 
resolución exen'ta N~ J,1.757, de 201'5. 
Fin'almente; ese 'órgano regional 'no a'creditó las 
necesidades 'de 'ayudas de ,las personas no 
reconocidas coino damnificadas. 

8 

por. cuanto' no se 
remitieron la 
totalidád de la'; 
decl~uac¡ones " 
indicadas. 

No obstante los 
, argumentos 
citados anterior' 
por' parte, de ,la 
autoridad 
re'gional, 
corresponde 
mantener, la 
observaCión. 

ACCiÓN DERIVADA 

La' Intendencia Regional 
deberá continuar realizando 
las accio-nes a fi'n de 
confórmar_- el expediente -en' 
forma completa, así como',~n 
lo _ ,sucesivo, dar _ cabal 
cumplimiento a ,lo establecido 
a los 'procedirniento~, 
establecidos para, táI ef~cto, ,. 
materias que serán validCjdas 
en una' próxima auditoría que 
realice esta Contraloría 
General. 
Procede que ese.-, organismo 
regional,_ en lo sucesivo, 
c.onsigne los críterios, de 
acceso y entrega de 
beneficios en protocolos de 
prricédirníentos, . ,ante 

'sifúaciones de catástrofe y/o 
emergencia, a fin de 
manténer el d~bido respaldo 
y- -justificación de todas las 
ayuda's proporcio¡:-iadas' a l.os 

,beneficiarios" junto con 
disponer " o," acciones , de 
seguimiento-" para ,confir~ar 
posteriormente la calidad ;de: 
afectado, -'10 ctial será 
verificado en' una', pr6xima 
auditoda que realice este 
Org,anismo _de -Control. 



( 
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DESCRIPCIÓN IJE LA OBSERVACIÓN 

111 '_ 2.S.. Se' detectaron', tres beneficiarios, señoras: 
Carp'etas de  
beneficiarios  y-,don ; en los 
que' no . cuále,s dentro 'de, su grupo, familiar, declarado 
adjuntaban en la_ fic~a de protección social, :exisUa más 
Ficha dé de un beneficiado con bóno de em,erg'éncia., 
Protecci9n Lo_' anterior, 'contraviene lo 'disp'lIesto en-, los 
Social. artículos 3°, 5° Y 53 dé la ley W 18.575, 

debiendo la entidad determina,r· SI dichas 
pers~nas cumplen: la condición de 
benefl'eiarios 'o, en su defecto" requerir la 
devolución· de los bonos paQados 

111 2.10, 
Pagos por 
arriendos a 
beneficia'fios 
que 'ocupaban 
el mismo 
inmueble'. 

. indebida'ment~ (C). " 

Se determinó, que doña  
percibió un subsidio, de. arriendo, 'al 

igual que 'el señor ; 
registrando ,ambos, ~I, mismo dómici!io¡' 
\Jbicado PasaJe N° 1158, Villa Vicente Pérez 
Rósales,- de la comuna, Puerto' Varas, 
perdbiendo cada uno dé ellos $'1.800.000, lo 
que totaliza $ 3 .. 600.000. . . . 
Idéntica-situación acontece con doria 

 quien pércibió un subsidio 
de arriendá, ál igual que dón 
D  a
dirección ubicáda en'Playa Hermosa sIn, km. 
7, ruta, ;225, de-Ia'comuna. de Puerto Varas¡, 
reCibiendo e'ada uno -de ellos $', 1.800.000, 
sumando un total de$ 3.600.000, 

. ~.Di' . resolución exenta W. J 1.757, de .11 de 

CONTRALORíAGENERALDE LARE¡jÚBLlCA 
CONTRALORiA REGIQNAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO· 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

RESPUEStA DEL 
SERVICIO 

La inténdencia Jegional 
, ínforma"que se,'realizaron 
informes, _y ficha ~ociales 
de !os béneficiarios 
observ'ados" por parte del 

,departamento 'social 'de, 
€!,se,,,,organismo,, y reiter¡;:¡ 
qU,e la Ficha de Protecéión 
Social no es '>, un 
instn.imentó idóne,o p'ara 
calificar' los grupos 
familiares, por lo mismo'se 
utiliza' la. Encuésta 
Famiiiar Única (E FU) 

la ,intendencia regional 
remite,: -los , .infornie~' Y 
,fichas sociales- de doña 

y 
d_e,_, don' Javier Guinao-
Contreras, como,también 
,de dciña 

_ y don 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICI\CIONES·REALlZADAS 

Analizadas las ,fichas sociales" de los 
beneficiarios¡,todas de fecha 17 de diciembre 
de- 2015, se advierte que dichos instrumentos-: 
no son' concluyentes si esas personas tenían 
o n'O la,'condíción de beneficiario. t\hora 'bien, 
de ,la información contenida en" tales 
documentos, se ¡ndiGa,'" para, cada caso,,- lo 
siguiente. '_ ' ' ',' . 

 se encuentra' 
separada de hecho¡ registrando don 
Luis: Vera Miranda un domiCilio distinto. 

.  vive e'n un 
inmueble_ diferente" al de doña  

 
de 'la-,emergencia. no vivía 'junto a su 
p~dre"donAdolfó Míllancu'ra ViIlegas, 

CONCLUSIÓN 

No obstante' las 
gestiohes 
realizadas, p'Or la 
Intendencia 
Regional, no es 
posible subsanar 

. la, observación., 

Respecto-~ lo señalado en el infor!l1e'sócial, En' virtud de lo 
de fecha 23 de_marzó,de 2016; suscritopor . informado,' cabe 
doña _  Asistente" mantener la 
SociaJ, la beneficiaria doña, observación por 

, -reconoce la utilización d~l subsidio cuanto _ ,i los 
,de arriendo':;_ en forma conjunta con su yerno beneficiarios no 

 '_", _ " 'cumplían' los 
Por 'su ,parte, respecto'f:1  requisitos para 

Delgado, y se  
según los Informes Sociales remitidos' por la . cita~o' subsidio 
mencionada, intendencia, se 'indica 'que' de arriendo. 
árilbos reCibiero!') el subsidio de arriendo, no 
obstante residíán ,en un mismo domicilio. 

.. . 4ff1" ,.-;--.-:--~ i . LO_-áht~rjor; 'transgrede lo Qispuesto en--la 

"'~G;. ... ... . ... septiembre de 2015, punto V,letras a) y b). <:i .. \.. C 
ff « . ~~~~ ,:;, 9 
~~Ci' M' ~ \\> c: 

,'_ , \\<:!I, ", 1 W \ ~~ 9
1 

t, \\~"\.<" {;\., \ \\ ,,~" : ~-? ,<:,,;;)~ \ ~~,\)\ i4~f 
·".'A/0 * d> , '~-"~,::,,2~~, 

ACCiÓN DERIVADA 

Esa-J!Qtidad, regi,onal deberá, 
en lo sucesivo, cemrse 
estrictamente a lo'establecído 
en los, prbéedimientos 
defirífdos pa-ra 'tal, efecto, 
materia que,será 90rroborada, 
en-una próxima'audltoría que 
realice este Organismo de 
Control. 

la Intend.encia Regional 
deberá a.doptár las' acci9nes' 
que__ en derecho 
correspondan, ca,!, la 
finalidad de obtener la 
'restitución de los ,recu(sos 
mal, asignado's, lo cual será 
verificado ~ por "esta 
Contraloría General 'en- una 

, futura fisCalización,,, 

'" 

$ 

\ 



N' , 
OBSERVACiÓN 

111 -.2"t1: Pagos 
por' ac'ogida o. 
arriendo sin lá 
documan'tacion de 
respaldo. 

I 

DESCRIPCiÓN [lE Li\ OBSERVACiÓN 

Se verificó que.existe,n .14 pagos', porJa 
suma $ 2\800.000, los que,'se de:tallan en 
,el anexo N~_15, del informe final N° 1..261, 
de 2015" por' conceptO" de subsidio de' 
acogj~a i atriendo,' _,que nó ,est~n 
respaldados 'por las respectivas 
decla~aciQ:ne_sjúradas de quien percibe,él 
bono. y el comprobante de recibo __ 'de 
afetendo. Tódo lo _.cual cC!ntraviene lo 
dispuestó en la resolución \exenta 
N' J 1:75.7, de 2015. punto V, letras a) y 
·b), así come lb indicado en la resolUción 
exenta N°'J 1".831, de 22 de septiembre 
de 2015, (C), ' 

CONTRALOR.IA GENERAL DE LAREPlJl3L1CA 
, CONTRALORíj\ HEGI ONAL DE LOS 'LAGOS 

UNIDAD.DECONIROLEXIERNO ' 
UNIDAD DESEGUIMIENTÓ 

,ANALlSIS DE LA RESPUESTA Y 
VERIFICACIONES REALIZADAS 

En, -su" respuesta, ,la entidad' ,"Del _:_GÍliálisls "d~ ,Iá", información 
informa', sobr~, la ,régulari~ación remitida" se,'c~mstató-,qiJe J1 pagos' 
de los,' dÓ,c,umentos falta~tes ,por ,'fueron, regulari~adO,~' adjuntando, Ja 
'Acogida Familiar, o.· Arriendo" d~cumen~aci,ón soportante. 
adjuntando la deCl,araciónjwada No-,obstaQte, respecte) a"los:señores 
de recibo,.de dinero' del subsidio  

. acogida'fárttilíar'  

 

V    
¡ntenden,da regional no aportó 
antecedentes 'sobre su 
regularización,' 

ji 

'CONCLUSiÓN ,ACCiÓN DERIVADA 

Dado' que no ha La-- -'_, I,n.~endenc_ia. Regional 
regulariz~do .. ' la 'deberá adoptar las- acciones 
tot~lidad::de los .. -casos'. 'que.en '~erechO pro?eda; con 
detectádos, la finalidad de obtener la 
corresponde mantenei restituci6h ,de los _ -recUrSOS 
la opservación, mal ~s¡_gr)_ados ,en'\lo$ '~res 
,,' casos 'no. regularizados, 'lo 

,'cu,al será verificado,_-por,este 
.Orgánismo de" Coñtrol en 
una próxima auditbría. 



2.2; Municipalidad dePuert9 Varas 

CONTRALORIAGENERAL DE . LA REP.úBLlCA 
.. 'CONTRALORíAREGIONALDELOS LAGOS' .. 

UNIDAD DE CONTROL EXTE:RNO 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO . 

" 

N" 
OBSERVACIÓ 

N 
'DESCRIPCiÓN DE lA OBSERVACiÓN RESPUESTA ,ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y 

DEL SERVICIO VÉRIFICACIONES REALIZADAS C()NCLUSIÓN ACCiÓN DERiVADA 

IV . . 1.2: 
Diferencias én 
canásta-s ' 
famiHá:res' y 
nómina, de, 
damnificados, 
lelra a). 

IV - ." 1.2. 
Diferencias en 
canastas 
Tamílíares- y 

, nómina: de 
damnificados. 
lelra b).· 

Por oficio.,ordinarioN? '910,--d{;!: _9 de noviembre de"2015, la 
Municipalidad- ¡,nformó a este' Organist"!lo,,~e Control,'_:que, las 
~anastas entregadas ascendían a 685, "'~', -, ' " 
Luego"por, ofici'o ordinario N" 319, del19 del mi;;mo nies y ano, 
comPlement? ~I documento ~nte~¡or-, _agrega,rldo 461 canastas; 
Ahora .. bien, ,validada la: ,información cont~nida e'1"',IOs 
antec~de¡'tes' Indicados en el-párrafo,' ante'ri.or;se confirmó I~, 
e~tregaAe un totál de 1.141-, apreciáhdose una diferencia Sih 
documentar ~e 15 ben,encia~ios." ,'" _' ", > 
Lo anterior; no'se: condice con lo, dispuesto en el artículo 41, 
de, la resolución N" 20, de,20'15, dé_ éste Organismo de Contror, 
q'u,e Jija normas que,regulan las auditorlas efectuadas, por la 
C9_ntraloría General de I? República.-(q}.' , ' 

Del resultado de la revisión de 10s'bEúiefidarios, se verifico,que 
existen 75 casos, según detalle de,lanexo N"-17, ~,é,tinf6rme 
final N~ __ 1.261.'.d~ 2015; -de 1,05 .cuale$ 63_no acompañan Ficha 

.' de, Protección Social Y' 12 no cor(esponden a familias de 
acogidas de ,evacuados. " , " , ," ," 
Lo anterior contraviene lo' d¡spue$to, e(1 el_ decreto N", 506, dé 
2015, 'del Ministerio del Interior Y S:~guridad Públíc,a, debiendo, 
la, el municipio informar fundadamenle -los criterios; utilizados 

, para entregar la ayuda a los 75,casos_,observados (C)-, 

La Municip_aHdad, Requer,idil 'infol11litdóri" _ ;nediante 
no .- r~mitió c,orre,o _el~ctrónico, de, fecha_ 2 dé" 
respuesta, al 'septiembre, de ,2016, al- Oíre~tor ,de 

',¡Morme de\,ftnal, . Desarrollo ,_ ,Comúnitario, ,~,e' la 
W 1.261, dé, Municipalidad de, Puerto Varas" sobre 
201.5; en' los -la -,diferenCia de 15\, benefíciaiiós, la_ 
plazos , é~tidad no' aportó' antecedentes sobre 
consignados en la' matería.. " 
este .. ,", 

El ente, comunal 
no" respondió. a' 
esta 
obserVaciqn ~n 

. les plazos~ 

e'stabl~ciqos , 
, para'ello. 

Con motivo' del -. seguimiento, el, 
,depa,rta,m,ento ,s?éial -área ~ de 
emergenciai , de. "'la Dirección de 
Desarrollo " Comúnitario ,de' la 
Municipalidad de PuertoVaJss, infO:rrnó 

. qúe 29 beneficiarios poseen Registro. 
Social de' .!"iogarés .e,n "eL,' -seetor" 
afectado, .. 2' --personas poseen: dicho 
registro en -olras comunas; no 
obstante,' -se encontrahan dura'nte la 
erupciÓn, -2 personas estan:fallecidas'y 
_42 estaban ,,'f.:m', ,,~I ,,.Iúgar afectado 

: durante 'la ~ emergencia'. 
De'lo,s antec,edentes aportadQs'en,esta 
oportunidad" sé :verificardn sólo, 27 ' 

,1 documentos 'denom,inados 'Cártola~ 
'Hogar Registro Social de Hogares" sin 
acreditarse"a 2 beneficiario's, 

, ,;?;"~ " POr- su"part~ se, co¡'sta~6 I~ E7xi,st~n,da, 
;\; .. ~f.AAl 6' dé. 2 personas·. falleQldas segun lo 

"/~.~". . ...... ' '. '. infor,mado 'por la entidad.' , , (' 
,f?', ,!O~ .... f:l NRI RO", 

.', '" ONl R4 ORlA "" \'e; t (6"" Uf 10$ }~J/ . 11 \'Vo ,'-Ar.03,' __ "f...\~ 
"Z¿ •. '<ly 

, ~~~'-" 

/ 

Acorde a 
veriffcad,o,. 
proced~ 
mantener 
observación~ 

'Conforme 
expuesto, 
co.r'responde 
mantener 
obserVación. 

Jo La Muhicipalida~ de",Puerto 
Vara$, deberá;, en,' lo 
sucesivo, contar _ con el 

la J debido respaldó de- todas: las 
ayudas" e,ntregadas, a ;',105 

'beneficiariós;' le cual, será 
verifitad,o étl una, 'próxima 
auditorí<;l' qu'e,\~ reáUce este 
Organismo de COl1trol. 

lo 

la 

Ese órgp.no comun~al deberá; 
eh el' futuro" velar:"por e,s 
debido respaldo de toda,s las 
ayudas s;a.ci<;ll,e_s '-:que: 
proporqione . a lo's, 
benefiCiarios, . lo - cual 'será 
córroborado:'en ,uná'próxima 
tiscalizaóión' que ,realice, esta 
Contral,ería ,General.. 

. , 



. CONCLUSIONES 

CONTRALORíAGENERALDELA REPÚBLICA' . 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

. . UNIDAD{)ECONTROL EXTERNO 
UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

En mérito de lo expuesto, cábeCOrícluir que la 
IntendenCia R~gíonal de Lo.s Lagos,. realizó aC.cionesque ,permitieron subsánar. las 
observaciones contenidas en el cuadro W 1, del presente informe. 

. . . No obstante Jo anterior, se mantienen las 
situacionesinformacjas enel cuadro W 2, con las acciones derivadas que se indicantanto 

• para esa IrllendenciaHegional como para la Municipalidad de Puerto Varas. 

Transcríbase al Intendente Regional y al auditor' 
interno del Gobierno Regional de.LosLagos, al DirectorRegional de la ONEMI de la Región, 
de Lo,s Lagosi al Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas y a las Unidades de 
Seguimiento de la fiscalía y Técnica de Control Externo de laContraloría General y 

egional. .. 

. Saluda atentameptea Ud., 

>O~fS 
Karinaeár~ 
. Jefe Unidad . b . 

Control Externu (5) . 

\ 
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