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A A N' 214/10 REMITE INFORME N" 19, DE 20 10, SO 
BRE REVISiÓN DE FONDOS DESTI N~ 
DOS A ENFRENTAR LA EMERGE NCIA 
CAUSADA POR EL TERREMOTO DEL 
27 DE FEBRERO DE 201 0. POR I_A 
INTENDE NCIA DE LA HfGIÓN DE 
O' HIGGINS, 

RANCAGUA, 

el Contralor Regiun .. 1 que suscribe, 
cumpl!l con remitir a Ud cup' .. <:Iel Informe Final :;enalado !In (! I rt lblO, con el 
rl'! !'I IJltado de la audilurí;:l qut! S!! prncticm". en la Inlendencia d(! 1". ¡(CU ión del Lib 
Generil l Remardo O'Hlggln$. 

AL SEÑOR 
INTENDENTE Y PRESIDENTE 

Saludi.l i.l lenlnmcnle a Ud . 
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OELl~El!.lADORB. O·111 100S 
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INFORME FINAL N' 19, DE 2010, SOBRE 
REVISiÓ N DE FONDOS DESTINADOS A 
ENFRENTAR LA EMERGENCIA CAUSA· 
DA POR EL TERREMOTO DEL 27 DE 
FEBRERO 201 0. POR LA INTENDENCIA 
DE LA REGiÓN DE O"HIGGINS. 

RANCAGUA. 1" dejl.ll io de 20 10 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional. 
el Inlendente de la Regi6n del l ibertador Gral. Bernardo O'Hlggms. solicitando una 
revisión de los fondos transferidos por el Nivel Central como consecuencia de la 
emergencia con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010, lo Que dio origen a 
una investigacion especíal, cuyos resultados preliminares constan en el presente 
docl.lmento. 

Antecedentes 

El trabajo efec1uado tuvo como fina lidad 
cuantificar los recursos recibidos, evaluar SI la distribUCIÓn de fondos se ajustó a la 
normativa establecida y pronunciarse respeclo de la forma y oportunidad en Que los 
dineros entregados a los mUniCipios deben ser randidos. 

Metodología 

El trabajo se efectu6 de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los art iculas 131 y 132 de la ley N' 10.336. sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo ContraJor, e incluy6 la solicitud de 
dalos. Informe5, documentos y otros antecedentes que se estimó necesarios en las 
circunstancias. 

La visita comprendKl un levantamiento do 
información disponible en la Intendencia Reg ional. sobre procedimientos. Instruc
ciones, sol iCitudes y asignación de recl.lrsos para enfren tar la:o necesidades dellvadas 
d@ la catástrofe del 27 de febrero de 20 10. 

AL SE NOR 
MARIO QUEZADA FONSECA 
CONTRALOR REGIONAL DEL 
LIBERTADOR GRAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE 
CfRoI:'.U 
Ar 6~IO 
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A lra lles del oficio N" 1.105, de 2010, se 
emitió un preinforme que cooliene las prind p<l les observ<lclones derivadas de fa 
mllOSTl gación efectuada. el que fue atendido por el Sr Intendente y Presidente del 
Gobierno Regional de O'HIggms, med iante el oficio N' 1,015. de 2010, 

Anális is 

Mediante Decreto Supremo 150. de 27 de 
febrero de 2010, del Ministerio del Inlerior. se declaró a la Reglón del liber tador 
Genera l Bernardo O'Higgins, entre otras. como una de las zonas afectadas por el 
terremoto ocurr ido en esa lecha. siendo aplicables a esta area geográfICa y a sus 
habitantes, en consecuencia. las disposiciooes normaTivas permallenles para casos 
de sismos y ca tástrofes contenidas en et decreto supremo N" HM . det 25 de Jubo de 
1917, det Ministerio del Intorior, que fijó el leKto refundido coordinado y sistematizado 
del Titufo I de la ley N" 16.282. 

A lo antenor, deben agregarse una serie do 
nOl mas re lacionadas con situaciones derivadas de calamidades o desastres, tales 
como las conten idas en los oficios circu lares Nos, 36, de 2007 y 3J. de 2009. a traves 
de los cuales el Ministerio de Haclonda ha impartido instrucClonos de carácter 
permanente para atender srtuaciones de emergencia. entre otros aspectos, y los 
ol iclos circulares Nos_ 56, de 2006 y 49. de 2009, del MinisteriO dcl lnterior 

Por úhlmo, a través de diversos documen
tos se ha instruido en lorma especifica en felación a la emergenCia producida por el 
Sismo del 27 de lebrero pasado, entre éstos las circulares Nos. 12 y t 3, de , g de 
marzo de 2010. del Subsecretario del Interior, y la N" 696. de 23 de marzo de 2010, 
del entonces Intendente de la RegIÓn del Libertador Gral Bernardo O Hlgglns. 

al De conformidad a las instrUCCioneS 
contenidas en el oficio circular N° 33 , del 13 de julio de 2009. del MinisteriO de 
Hacienda. se dispuso el traspaso del 5% del tota l de los recursos del presupuesto 
2010, del Gobierno Regional, al rubro emergencias de la Subsecretaria del Interior, 
hecllo notificado por correo electrónico. pero que a la fecha de término de la visita , 5 
de abril de 2010. aún no había sido formalizado a través del acto administrat ivo 
correspondiente . 

b) En general, las acciones realizadas para 
atender en pnmelCl instancia la emergencia, no se enmarcaron denlro de las 
Instrucciones contenidas en el aludido oficio circular N" 56. de 2008. del MInisterio del 
tnlellor, en cuanto al rol coordinador que le corresponde a la OfiCina Nacional de 
Emergencia, a las etapas a seguir para solicitar y administrar los recursos ¡isicos y 
financieros, como asimismo al uso de formularios y autorizaciones (formu larios 
FEMER, AL FA Y DELTA), 

e) En relación a los recursos recibidos 
hasta la data de término de este trabajo. 5 de abril de 201 0, se determinó que s610 se 
habian aprobado transferenCias a las municipalidades de la región a través de la 
resolución N" 1 746. de 8 de marzo de 2010. del Subsecretario del Interior. por 
M$1.050 000. fondos que, según lO señala la glosa N" 5 del presupuesto de la 
Secretaria y Administración General del Ministerio del Intellor. no Ingresan al 
presupuesto de los municipios. siendo su destino la adquisición de generadores. 
motobombas. nerramlentas, estanques de agua. d oradores de agua y arriendo de 
maqUinarias. 
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Al respeclo. procede relte¡¡n. en cuanlO a la 
rendlCíón de cuentas de estos reCUr5Os. que según lo establecido en el numeral 5.2 de 
la resolución W 759. de 2003. de la Contraloria General de la República, sobre 
transferencias a otros servicios públ icos, la documentación debe estar a disposición 
de este Organismo Fisca lizador en la sede de las entidades receptoras de los fondos, 

Lo anterior. Sin perjuiCIO de la normativa 
especral refer ida a la documentación que respalda los gastos efectuados. en 
consideración a los procedlmlCntos empleados al momento de ocurrida la emergencia 
y declarada la Lona afectada. segun Ia!\ riisposiciones contenidas en el articulo 45 de 
la ley N° 16.282. como aSimISmo. a las normas sotHe cootral<lCIÓfl públicO! en caso de 
emergencia. urgencia o imprevrsto establecrdas en la ley W 19.866. de Bases sobre 
Contratos AOmlrustra tivos de SUministro y PlestaclÓn de ServiCIOS 

d) Mediante el oficio N" , 55, do ? de mar LO 
de 2010, del Intendente Keglonol de la época, se autorrzó a las municipalidades la 
adqulSIClórl de cajas de mercaderiQs por un monto uMano de:$ 12,000. lo Que a 111vel 
rcuional representa un monto comprometido de $ 350.000 ,000. :Jproxirnadamente, 
Infi truyéndose, además, que 1(1 f(lC\Ur,l debía e~lende rse a nornbra 08 la IrlTencicncia 
Rcglnr1al. entidad que proct!deria al pllge dc les reteridos oocumento!l. Al reSf,leclo. til 
término de I;¡ revisión, 110 se ~lab i a n reCibido recursos para alender estns ohligacrones 

e) El citado oficio N' 155. en su numeral 3, 
instroye a los alcaldes que. en ca!'.o de necesitarse oIros elemenlM para enfrentar 13 
emergencia. estos debían ser $OllcllOOoo directamente al personal dol Gobrerno 
Regional que detalla 

En este contexto, según los ante<:edentes 
prelrmlnares obtenidos, se habían autofizado órdenes de compras por la suma de 
$2 ,588.447,252; encentrándose pendientes de cumplir dicho trami te, órdenes por ta 
suma de $691 299.602, cifras qUl! t1an sufrido ajustes posteriores por diversos 
motivos, entre éstos. duplicidad de rnfonnadón. antecedentes Incompletos y la 
Imposrbrlidad de los proveedores dtl atenderlas. 

En relaCión con lo anterio r, durante el 
transcurso de la presente fiscallzac~n . la autoridad regional determinó que la 
direCCión y coordinación de la informaCión relat iva a las actiVidades derNadas de la 
COlástrofe realizadas por los dlStrntos aclores públicos. es deci!. IntendenCia, Gobrerno 
Regional. OREMI. municipalidades. entre otros, foera de responsabilidad de la 
$e(;retarJa Regional Mrnrsterial de Planificación y Coordinación Lo antenor . pOf cuanto 
la levislón ete<:tuada a los procedlflllentos y cumplimiento de fa normativa vigente 
evidenció la falta de una debida coordinación entre las entidades involuCladas, 
pe!]udlcando ta toma de decisiones, la predsión de la información y ta oportunidad en 
la entrega de la ayuda. 

NO obstante lo anterior, al térm ino de la 
rev isión aún no se habia recibido los recursos necesarios para atender las 
mencionadas obligaciones. 
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f) A \!avés del oficio N" 178, de 8 de marzo 
de 2010, de la Intendencia Regional, se solicitó al Ministerio del Intenor la compra de 
17,744 mediaguas Además. en 01 referido documento se autoriza a algunos 
municipios de la Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins para comprar o 
constru ir 3.740 mediaguas, recursos Que a la fecha de término de la presente visita 
tampoco habian sido recibidos desuo el nivel central. 

En otro orden de ideas, en relación a la 
distribución de los fOfldos y en delinitiva de las ayudas, cabe senalar Que de 
confOfmldad con lo prescrito en el al1iculo 2' , inciso segundo, de la ley N~ 16 282, la 
cuantta, calidad y condil,;ion.es de la misma, como también la colabOfación o beneficios 
que se otorguen a quienes resulten damnificados por un sismo o catastrofe, se 
condiCionarán por la autoridad que corresponda considerando fundamentalmente la 
SituaCIÓn económica y la magllltud del daño de quien reciba la ayuda o beneficio. En 
efecto, es del caso anotar que la ponderación. en cada situación concreta. de los 
elementos que permitan evaluar si concurre algún estado de carencia. corresponde 
que se realice por la administración activa , con los medios Idóneos de que disponga , 
teniendo presente que los métOdos , sistemas y procedimientos que se adopten deben 
ser ob¡et lvos y de aplicación general. resg uardando la igualdad de los benefiCiarios y 
e"i t3ndo discriminaCiones arbitrarl3s (Ilpl ic<l dictamen N" 976, de 2000) 

En relación con las observaCiones consig
nadas en las letras a) a la f). antenores, el Sr Intendente en su respuesta al 
prern lorme concuerda con las mrsmas y aporta nuevos antecedentes que permllen 
ajustar las CIfras que se serialan en la letra e). al ~ de abnl de 2010, quedando de la 
srgUlente manera. 

Ordenes dlt compra $ 

Enviadas a través de la IntendenCia 2.226,616 ,683 

Pendientes o 

Emitidas por municipios 

Respecto de la aplicaci6n de articu lo 2" de 
la ley N' 16.282. la AutOridad Regiona l manrflOsta que ha instruido Qlro la distribución 
do las viviendas de emergencia y de la 3yuda en general , se realice manlenrendo una 
lasa de dislribUClón I,;omún en todas ellas, estableciéndose la realización de reunrones 
semanales de coordinación en la 8rigada de Aviación del Ejército, donde so analiza el 
porcenraje de mediaguas Instaladas en cada comuna y sobre esa baso se deciden las 
nuevas entregas. 
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Conclusiones 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que , 

1. En atención a que a la fecho de la 
revisión el proceso de atender la referida emergencia se encontraba en plena 
ejecllción, ésta comprendió la verificación de los procedimientos utilizados y la 
implementación de los mismos, en lanlo que el efecto sobre el uso de los recursos 
será comprobado en futuras aud itor ías sobre esta mnleria o on auditorías regu lares 
que se efectüen 

2_ EII re laCión a la tormo y oportunidad en 
que los municipios deben rendir cuenta, ésta debe nJuslflrse a lo establecido en el 
numeral 5 , ~ de la resolución N" 759. de 2003, de la COlltraloría Genernl de la 
Repúblicn, sobro tr<lnsfercncias a otros servícíos públiCOS, que prescribe qua la 
documentación debe estar a disposición do este Organismo f iscalizador en la sede dc 
las entidades receptoras de los fondos, 

3 El Gobierno Reg ional debe reitmar a los 
ServicIos el cumpl imiento de las instrucciones emanadas del Ministerio de Interior 
pil ra enfrentar situaciones de catástrofe, enlre estas, 01 of icio circular W 56, de ~008, 

Saluda atentamente a Ud , 

PIETRQ 8ERNASCONI ROMERO 
Jefe Oe COlltrol E,;terno 
c<>ntrah'ia R"gionat 

oelliOertadorGrnf B<1mM OHiggin$ 
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