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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

LA SERENA 24 DIC 2019 malla  
24201912246807 

N° 6.807 

H G GOVIA SAB 

o tralaria General de la Repúbli 

RECEIDCWN 

A DE 
AL SEÑOR 
DIRECTOR 
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
PRESENTE  

Co 	alor Regional de- Cocjiiim o 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

- UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.301/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de-subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud., 

• DISTRIBUCIÓN:, 
- Unidad de Seguimiento de Fiscalía, Contraloría General de la República. 
- Unidad de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento, Contraloría Regional de Coquimbo. 

Los Carrera N° 281 •- La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.c1 

RTE. 
ANTECEDENTES 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGION 4 

24201912246808 

LA SERENA, 

1 111591111 
24 DIC 2019 N' 6.808 

4 

CONTRALÓRíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.302/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fineS pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría ala entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, pie 2011, en el'Servicío de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

C 

SEGOVIA-S-ABA 
tralor Regioril de Coquimbo 

ntraloría General de la República 

REC PCION - fJ 

NOMBRE  IL 
CARGO 
FECHA 
FIRMA 

MY 
immugm grammi AL SEÑOR 

CONTRALOR INTERNO 
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
PRESENTE  

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.cr  

RTE. 
ANTECEDENTES 



RE 

`NOMBRE 

P C 1 N 

to 
CARGO 

FECHA 

FIRMA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. , 44.569/2019 
CE 1.303/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
REGIÓN 4 

1 KW I 

LA SERENA, 24 DIC 2019 	

N° 6.809 

 

242,'9122412C9 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aptobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar la situación observada. 

Saluda atentamente a Ud., 

G EGOV1A- 
alor Regional de Coquimbo 

on ralcría General de la República 
co 

s 

\\(\\stl:ECIB 

/CNA DE ?1"` 
AL SEÑOR 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL 
DE VIVIENDA Y URBANISMO 
PRESENTE  

  

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.cl  

RTE.  
ANTECEDENTES 

  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 
REFS.: N°s. 
CE 1.304/2019 

4.037/2019 
44.569/2019 
44.617/2019 
44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

LA SERENA, 24 DIC 20 9 

1111111111 

Ifylr41: 
242,21912248910 

N' 6.810 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implerfiente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar‘las situaciones Observadas. 

Saluda atentamente a Ud., 

Ge GOVIASAB 
o .lor Rj9:19D.a1-€1-e oquirribd 

o traloria General de la República 

RECEPC1ON 

AL SEÑOR 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL: 
DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESENTE 

NOMBRE 4/1 Á , -ey-itrát:Ak (.t-E.  
CARGOs-cT:2_4,ertar:c:t1,-etku: 

FECHA 2,6/ 	_// ‘-) 

V4gmA 
 

°F/CIN4 CT. 
r.,,T 	• 

PAky ts  

RTÉ. 
Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 • 

	 ANTECEDENTES 
vimv contralorra,c1 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRA_ORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

LA SERENA, 24 DiC 2019 

1 
N° 6.811 

242C1912246811 

O SECO 
ntralor Rejional de Coquimbo 

C ntraiOria General de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL-  EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.305/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Cóquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciónes observadas. 

Saluda atentamente a Ud., 

( 

RECEPCION• 

NOMBRE a _100. 	-1  Ala- - 
CARGO 

4 	_ 	,,,.,.. , 	, 
- P"L- rE 

FECHA r 	1.. OIC, 	?, 

FIRMA 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO  

04 

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.c1 

RTE. 
ANTECEDENTES 



24261912245812 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 
REFS.: 
CE 1.306/2019 

4.037/2019 
44.569/2019 
44.617/2019 
44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

24 DIC 2019 	 N° 6.812 LA SERENA, 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentan-lente a Ud., 

H O SEGOVIA SABA 
tralor.Regional de Coquimbo 

Co traloría General de la República 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, 
COQUIMBO  

   

Los Carrera N° 281 - La Serena, fonb 232402500 
www.contraloria.c1 

RTE. 
ANTECEDENTES 



RE LI N 

HUGO SEGOVI 	A 
Contralor Regl_ 	de Coquimbo 

Contraloría General de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N' 	4.037/2019 
REFS.: N's. 	44.569/2019 
CE 1.307/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

LA SERENA, 
24 DIC 2019 

11191 
24201912246813 

N' 6.813 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
aúditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N°.49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa, 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
PRESENTE  

NOMBRE ,,,,.. 	' 	E. fa 
CARGO 

s 
/4 

FECHA SER''..' 
FIRMA 

 

Los Carrera N° 281 - La Serena, fonO 232402500 
www.contralocia.c1 

RTE. 
ANTECEDENTES 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

242,912245814 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

24 DIC 2019 	 N° 6.814 

1 
LA SERENA 

FECHA 

FIRMA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: Nos. 	44.569/2019 
CE 1.308/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo -
N° 49, de 2011, en el Servicio de Viviendá y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

UGO SEGOVIA SABA 
Contralor Regional de Coquimbo 

Ci ntraloría General de la República 

ÁL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
PRESENTE  

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.cl  

RTE. ' 
ANTECEDENTES 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

LA SERENA, 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

24 DIC 20 9 	 N°6.815 

1111111891111 

O SEGOVI.  •  ,B 
tralor Regio 	de Coguim 

traloria Ge eral de la República 
o 

Co 

RTE. 
ANTECEDENTES 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.309/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud.. 

OFICIO DESPACHADO POR MAIL 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO 
ANDACOLLO  

FECHA:  2 6 DIC. 2019 

   

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.c1 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

LA SERENA 

CONTRALORÍA GENERA.. DE LA REPÚBLICA 

REGICA 4 

24 DIC 2019 	 N° 6.816 

1111 2.19 

  

  

   

UGO S OVIA SAB 
ontralor Regional de Coquimbo 

ontraloría General de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.310/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO 
ANDACOLLO  

OFICIO DESPACHADO POR MAIL 

FECHA:  2 6 DIC. 2019 

   

Los Carrera N' 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.c1 

RTE. 
ANTECEDENTES 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

LA SERENA, 

CONTRALORIP. GENERAL CE LA REPIALICA 

REO!CIN 4 

24 DIC 2019 	 N' 6.817 

11111 
24201912246817 

GO SEGOV 
tralor Re 

Co 	eneral de la República 

al de Coquimbo 

BA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.311/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud.. 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA 
MONTE PATRIA 

OFICIO DESPACHADO POR MAIL 

FECHA:  2 6 DIC, 2019 

   

ANTECEDENTE Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.c1 



GO SEG• SAB 
C•ntralo 	• ional de Coquimbo 

C ntraloría General de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.312/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 . 
44.961/2019 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRA.0RiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

LA SERENA, 24 DIO 2019 	N°  6.818 

1111111M1111 
242G1.91224598 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA 
MONTE PATRIA 

OFICIO DESPACHADO POR MAIL 

FECHA:  2 6 D1C, 2019 

   

RTE. 
ANTECEDENTE I 

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.c1 



SEGOVIA SA A 
tralor Regional de Coqu bo 

CO raloría General de la República 

H 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 4.037/2019 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
REFS.: N°s. 44.569/2019 
CE 1.313/2019 44.617/2019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

44.641/2019 REGIÓN 4 

44.793/2019 LA SERENA. 
24 DIC 2019 

44.905/2019 
44.931/2019 24201912246819 

44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud.. 

OFICIO DESPACHADO POR MAIL 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL 
ILLAPEL  

FECHA:  2 6 DIC. 2019 

   

RTE.  

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 

	 ANTECEDENTES 

sww.contraloria.c1 



A 
ntralor Regiopárje Coqui bo 

ntraloría eleral de la República 

O SEGOVIASA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.314/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

LA SERENA, 24 DIC 20 9 	 N° 6.820 

I NYRE 
2427.'91224582C 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N' 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud.. 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL 
ILLAPEL  

OriCIO DESPACHADO POR MAIL 

FECHA:  2 6 DIC. 7019 

RTE. 
Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 

	
ANTECEDENTES 

www.contraloria.c1 



H O SEGOVIA 
ralor Regional 	Coquimbo 

Con raloría Gen- de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 4.037/2019 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
REFS.: N°s. 44.569/2019 
CE 1.315/2019 44.617/2019 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

44.641/2019 REGIÓN 4 

44.793/2019 LA SERENA, 
?4 DIC 20 9 N° 6.821 

44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ 
COMBARBALÁ 

uFIC,10 DESPACHADO POR 
MAIL 

FECHA: 2 6 DIC. 2019 

   

RTE. 

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
	 ANTECEDENTES 

www.contraloria.c1 



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

LA SERENA, 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

24 DIC 20 9 	 N°  6.822 

1 1121.11111 

 

242a191 2245822 

GO SEGOVIA 
ontralor Regio. de Coquimbo 

ontralorí 	eneral de la República 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.316/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 790, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la entrega de subsidios habitacionales en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, en el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ 
COMBARBALÁ 

OFICIO DESPACHADO POR MA1L 

FECHA.  2 6 DIC. 2019 

   

 

RTE. 
ANTECEDENTES 

Los Carrera N° 281 - La Serena, fono 232402500 
www.contraloria.c1 

    

    



REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

LA SERENA, 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 4 

?4 DIC 20 9 	 N°6.823 

'TIME 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PREG. N° 	4.037/2019 
REFS.: N°s. 	44.569/2019 
CE 1.317/2019 44.617/2019 

44.641/2019 
44.793/2019 
44.905/2019 
44.931/2019 
44.961/2019 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 790, de 2019 

SERVIU Región de Coquimbo 

Objetivo: Efectuar una auditoría al proceso de finanzas y la asignación de subsidios 
en el marco del decreto supremo N° 49, de 2011, del MINVU, sobre Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda, por parte del SERVIU de la Región de Coquimbo, para el 
periodo comprendido entre los años 2016 a 2018. Asimismo, incluyó el análisis de 
los hechos señalados en las presentaciones signadas con los folios N°s. 44.532 y 
44.921, ambas de 2018 —acogidas a reserva de identidad—, asociadas a la materiá 
en examen. 

Lo anterior, con la finalidad de validar la correcta aplicación de la normativa 
financiera-contable y verificar si, la citada entidad ha asignado los subsidios de 
conformidad con los requisitos establecidos en el decreto supremo N° 49, de 2011, 
evaluando si poseen controles que alerten sobre el eventual incumplimiento de 
requisitos y prohibiciones, administrando el proceso de asignación de estos 
subsidios de manera eficiente, eficaz y económicamente. 

Preguntas de la Auditoría: 

¿Asignó el SERVIU de la Región de Coquimbo los subsidios del programa 
Fondo Solidario de Elección de Vivienda de conformidad con los requisitos 
establecidos para ello en el decreto supremo N° 49, de 2011, del MINVU en el 
período bajo revisión? 

¿Cuentan los sistemas de información de apoyo al proceso de entrega de 
subsidios con controles que alerten sobre el eventual incumplimiento de requisitos 
y/o prohibiciones establecidos en el decreto supremo N° 49, de 2011, del MINVU? 

¿Se realizaron con eficieñcia, eficacia y economicidad los procedimientos 
implementados por el SERVIU de Coquimbo para la asignación de subsidios del 
decreto supremo N° 49, de 2011, del MINVU? 

Principales Resultados: 

Se constató la existencia de tres beneficiarios de un total de 72 examinados, 
que registraban propiedades a su nombre, con anterioridad al proceso de 
postulación- efectuado por el SERVIU de Coquimbo, según información 
proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos; deficiencias en el 
almacenamiento y custodia de los antecedentes de los beneficiarios de subsidios, 
existencia de tres cheques extraviados, de los cuales dos se encontraron e 
informaron en la respuesta al preinforme de observaciones, sin ser habido el cheque 
serie N° 2176691, desconociéndose por dicha entidad, si este fue anulado; cheques 
girados y cobrados según cartolas bancarias y no registrados contablemente en los 
años 2017, 2018 y 2019, por un total de $718.684.032 y ajustes contables sin la 
suficiente documentación de respaldo, debiendo esa entidad dar inicio a un proceso 
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disciplinario a objeto de determinar las eventuales responsabilidades de los 
funcionarios que resulten involucrados en los hechos descritos. 

- Se determinó que 16 carpetas con antecedentes de postulación de 
beneficiarios, no fueron encontradas y dispuestas para su fiscalización, razón por la 
cual, la entidad deberá tramitar el procedimiento disciplinario instruido mediante la 
resolución exenta N° 1.458, de 2019, el que una vez concluido deberá someter al 
trámite de toma de razón, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 11 de Ea resolución N° 6, de 2019, de este Organismo de Control, también 
deberá implementar las medidas de control que resulten necesarias a objeto de 
evitar que situaciones como las detectadas se reiteren. 

. No fue posible acreditar si el SERVIU de Coquimbo asignó los subsidios del 
programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda de conformidad con los requisitos 
establecidos en el citado decreto supremo N° 49, en el período bajo revisión, debido 
a que no se aportaron antecedentes o información necesaria para dichos efectos, 
ello por parte del SERVIU, MINVU; por la SEREMI de Desarrollo Social y su Nivel 
Central y por diversas municipalidades de la región, impidiendo verificar si los 
puntajes de selección de los beneficiarios de subsidios habitacionales en el SERVIU 
están correctamente determinados, de acuerdo a los artículos 3°, sobre requisitos 
generales y antecedentes para postular y los artículos 23, de la selección y 24, sobre 
factores de puntaje, ambos del párrafo V, de la selección y asignación de subsidios 
habitacionales del citado decreto supremo N° 49, de 2011. 

Se verificaron diversos incumplimientos asociados a la falta de control 
respecto de la custodia de documentos en garantía y sobre la custodia y 
administración de las disponibilidades, entre ellas la falta de aplicación de arqueos 
periódicos; cheques recibidos al portador; diferencias entre monto arqueado y lo 
registrado en cuenta contable caja; falta de control sobre los cheques nulos; cuenta 
corriente no incorporada en la contabilidad; conciliación bancaria erróneamente 
elaborada; existencia de cheques caducados en conciliación bancaria; depósitos 
efectuados en la cuenta corriente entre enero y mayo de 2019, por un monto de 
$46.354.132, que no se encontraban contabilizados al 19 de agosto de 2019, por 
desconocimiento de su origen; cheques por $8.406.628, contabilizados como 
emitidos desde la cuenta corriente N° 12509094126 en circunstancias que fue girado 
desde la cuenta corriente N° 12509094118, por lo que la entidad deberá implementar 
los controles que resulten necesarios para evitar la ocurrencia de tales situaciones, 
además de ajustar su proceder a lo previsto en los manuales aprobados con ocasión 
de la emisión del preinforme de observaciones y que fueron comunicados con 
ocasión de su contestación. 
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INFORME FINAL N° 790, DE 2019, 
SOBRE AUDITORÍA A LA ENTREGA DE 
SUBSIDIOS HABITACIONALES EN EL 
MARCO DEL DECRETO SUPREMO 
N° 49, DE 2011, EN EL SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO. 

LA SERENA, 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2019, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sobre Organización 
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó 
una auditoría al proceso de entrega del beneficio de subsidio habitacional bajo el 
decreto N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo —MINVU—, en el 
Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo. 

JUSTIFICACIÓN 

En el marco del proceso de planificación de 
la presente anualidad, este Organismo de Control -ha estimado pertinente efectuar 
una auditoría al Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo, en adelante 
SERVIU, teniendo en cuenta que de acuerdo a los datos del Observatorio Urbano 
del MINVU,, entre 1990 y junio de 2018, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda 
fue el segundo subsidio más importante —a nivel país— de aquellos relacionados con 
sectores vulnerables de la población. 

Al respecto, durante el año 2018 esta 
Contraloría Regional realizó una auditoría relativa a los procesos de fiscalización 
efectuados por el anotado SERVIU, referente al uso y destino final de viviendas 
s'ociales acogidas al decreto supremo N° 49, de 2011, Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda, detectándose diversas irregularidádes en el proceso de fiscalización, 
como asimismo en el uso dado por algunos beneficiarios de los subsidios a las 
viviendas adquiridas bajo esta modalidad. 

Por su parte, durante los meses de octubre 
y noviembre de 2018, ingresaron 2 presentaciones en esta Sede Regional signadas 
con las referencias N°s. 44.532 y 44.921, ambas bajo reserva .de identidad, que 
denuncian la asignación de viviendas sociales en la Villa Las Canteras de la comuna 
de Coquimbo, a personas que no cumplirían con los requisitos para adjudicarse el 
respectivo subsidio habitacional. 

, AL SEÑOR 
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Asimismo, a través de esta auditoría, esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la revisión de esta 
Contraloría Regional se enmarca en los ODS, N°s. 1, "Fin de la Pobreza", 11, 
"Ciudades y Comunidades Sostenibles", y 16, "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas". 

ANTECEDENTES GENERALES 

El artículo 1° del decreto N° 355, de 1976, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Servicios de Vivienda y Urbanización, define a estas entidades como instituciones 
autónomas, relacionadas con el Gobierno a través de la anotada cartera dé Estado, 
con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio distinto del Fisco y de 
duración indefinida. 

En tanto, el artículo 3° de esa normativa 
dispone que. los SERVIU ' estarán encargados de adquirir terrenos, efectuar 
subdivisiones prediales, formar loteos, proyectar y ejecutar urbanizaciones, 
proyectar y llevar a cabo remodelaciones, construir viviendas individuales, 
poblaciones, conjuntos habitacionales. y barrios, obras de equipamiento comunitario, 
formación de áreas verdes y parques industriales, vías y obras de infraestructura y, 
en general, cumplir toda otra función de preparación o ejecución que permita 
materializar las políticas de vivienda y urbanismo y los planes y programas 
aprobados por el Ministerio. 

A este respecto, el Programa, Fondo 
Solidario de Vivienda, el cual, de acuerdo con el artículo 1°, del decreto supremo 
N° 49, de 2011, que aprueba el Reglamento del Programa Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, tiene por objeto promover el acceso de las familias que se 
encuentran en situación vulnerable a una solución habitacional a través de un 
subsidio otorgado por el Estado y está destinado preferentemente a familias del 
primer quintil de vulnerabilidad. Para ello el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
MINVU, directamente o a través del SERVIU, otorgará mediante este sistema de 
atención, un subsidio destinado a financiar la adquisición o construcción de una 
vivienda, según lo previsto en el artículo 2° del citado cuerpo normativo. 

A su vez, el artículo 12 del referido decreto 
N° 355, de 1976, señala que los SERVIU estarán constituidos, entre otras 
dependencias, por el Departamento de Operaciones Habitacionales, al que, de 
acuerdo a lo establecido en su artículo 25, le corresponde esencialmente efectuar 
todas las gestiones referentes a la postulación y asignación de viviendas o sitios, 
con estricta sujeción a la prioridad obtenida por los interesados, radicar y erradicar 
pobladores, vender, arrendar o ceder en comodato los inmuebles construidos o 
urbanizados por el Servicio o confiados a su administración. 
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Cabe precisar que, con carácter de 
reservado, mediante los oficios electrónicos N°s. E2.148, E2.133, E2.136, E2.138, 
E2.139, E2.141, E2.142, E2.144, E2.151 y E2.150, todos de este año y origen, fue 
puesto en conocimiento dél Director de SERVIU región de Coquimbo el Preinforme 
de Observaciones N° 790, de 2019, y en lo pertinente, a los Alcaldes de Ahdacollo, 
Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Serena, Monte Patria, Ovalle y Vicuña, y al 
Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social de Coquimbo, respectivamente, 
con la finalidad de que formularan los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó mediante los oficios ordinarios N°s. 6.335, 
2960/337AJ, 1.625, 4.525, 932, 2.963 y 1.064, del año en curso, del SERVIU, y de 
las municipalidades de Ovalle, Combarbalá, La Serena, Vicuña, Coquimbo y 
Andacollo, correspondientemente, cuyos argumentos y antecedentes de respaldo 

- fueron considerados para la elaboración del presente informe final. 

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por objetivo verificar el 
proceso de finanzas y la asignación de subsidios en el marco del decreto supremo 
N° 49, de 2011, del MINVU, sobre Fondo Solidario de Elección de Vivienda, por parte 
del SERVIU de la región de Coquimbo, para el periodo comprendido entre los años 
2016 a 2018. 

Asimismo, la presente auditoría incluyó el 
análisis de los hechos señalados en las presentaciones signadas con los folios 
N°s. 44.532 y 44.921, ambas de 2018 —acogidas a reserva de identidad—, asociadas 
a la materia en examen, a través de las cuales se denuncia la asignación de 
viviendas en la Villa Las Canteras, ubicada en la comuna de Coquimbo, a personas 
que, eventualmente, no cumplirían con los requisitos para acceder a ellas, quienes 
las habrían arrendado, las tendrían en venta o las mantendrían abandonadas. 

Lo anterior, con la finalidad de validar la 
correcta aplicación de la normativa financiera-contable y verificar si la citada entidad 
ha asignado los subsidios del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda de 
conformidad con los requisitos establecidos para ello en el decreto supremo N° 49, 
de 2011, precitado, conjuntamente con evaluar si los sistemas de información de 
apoyo al proceso de entrega de subsidios poseen controles que alerten sobre el 
eventual incumplimiento de requisitos y prohibiciones establecidos en la mencionada 
normativa, administrando el proceso de asignación de estos subsidios de manera 
eficiente, eficaz y económicamente. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó en conformidad con 
la metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la 
resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas 
por la Contraloría General de la República, y los procedimientos de control 
dispuestos en la resolución exenta N° 1.485, de 26 de noviembre de 1996, que 
Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad de Fiscalización, ambas de este 
origen, considerando los resultados de evaluaciones de control interno respecto de 
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las materias examinadas, y determinándose la realización de pruebas de auditoría 
en la medida que se estimaron necesarias, tales como, análisis documental y 
contable, y validaciones en terreno, entre otras. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo a las bases de datos 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, respecto de los subsidios entregados en 
el marco del decreto supremo N° 49, de 2011, durante los años 2016, 2017 y 2018, 
incluidos los beneficiarios del Condominio La Cantera, ubicado en la comuna de 
Coquimbo, se estableció como población dé estudio, aquellos beneficiarios que a la 
fecha de la resolución que les asignó el subsidio, se desempeñaban como 
funcionarios públicos, a fin de verificar que sus antecedentes de postulación hayan 
sido los reales, en materias de ingresos anuales declarados, y si se encontraban en 
posesión de otras propiedades. 

Por otra parte, se seleccionaron partidas 
adicionales, las cuales corresponden a dos beneficiarios que si bien,, no tenían la 
calidad de funcionarios públicos a la fecha en que se les asignó el subsidio, se 
encuentran dentro de las personas que fueron objeto de las ya citadas denuncias. 

Cabe señalar, que el criterio de selección de 
la muestra dice relación con los cargos, grados y profesiones de los beneficiarios, al 
momento de haber sido seleccionados como beneficiarios por parte del SERVIU, 
según la información proporcionada por la Unidad de Análisis Masivo de Datos, de 
la División de Auditoría de esta Contraloría General. 

Conforme a lo anterior, las partidas sujetas 
a estudio corresponden a un universo de 203 beneficiarios, de los cuales se 
seleccionaron 70 de ellos, equivalentes a un 34,48% del universo antes indicado. 

Asimismo, tal como fue indicado, se 
determinaron 2 beneficiarios como partidas adicionales. 

Tabla N° 1, Universo y Muestra. 

BENEFICIARIOS UNIVERSO* MUESTRA* 
TOTAL 

EXAMINADO* 
% 

Beneficiarios de subsidios que se 
desempeñaban como funcionarios 

públicos al momento de la selección 
de beneficiarios. 

203 70 70 34,48 

Partidas adicionales (Denuncias) 2 2 2 100 
Fuente de Información: Elaboración propia, sobre la base de los datos proporcionados por el Departamento de 
Operaciones Habitacionales del SERVIU Coquimbo e información analizada por la Unidad de Análisis Masivo 
de Datos de la División de Auditoría de esta Contraloría. 
* Variables expresadas en número de beneficiarios. 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA: 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, los antecedentes recopilados y la normativa legal aplicable a la materia, 
se establecieron las situaciones que se exponen a continuación: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control interno 
y sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo que a continuación se indica: 

1. 	Ausencia de procedimientos de control en el SERVIU de Coquimbo. 

Al respecto, de las indagaciones efectuadas 
en la entidad fiscalizada, no consta que la Unidad de Auditoría Interna de la 
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, ni la Contraloría Interna del 
SERVIU ambos de esta región, durante el año 2018, hayan realizado procedimientos 
tales como arqueos de fondos, valores y documentos; revisión de las conciliaciones 
bancarias de las diferentes cuentas corrientes de la entidad; recuentos físicos, tanto 
de bienes del activo fijo, como de materiales,- bienes de consumo u otros y auditorías 
a las áreas críticas asociadas a la función principal de la entidad, finanzas, 
contabilidad, abastecimiento, sistemas, remuneraciones, entre otros. 

Lo descrito incumple lo establecido en los 
numerales 38 y 39 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en 
cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o 
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia, por cuanto 
esto asegura que los controles internos contribuyan a la consecución de los 
resultados pretendidos. 

Sobre el particular, el servicio informó que la 
Sección de Contraloría Interna de esa entidad, durante el año 2018, desarrolló 
arqueo de documentos en custodia; revisión de bitácoras de vehículos 
institucionales; revisión de inventario mensual y revisión y entrega de equipos 
computacionales. 

Al respecto, si bien se acogen las medidas 
informadas por la entidad, no es posible subsanar el reproche formulado, dado que 
si bien se han efectuado revisiones a las materias que ahí se indican, no se aportaron 
antecedentes donde conste la realización de arqueos de fondos, revisión de las 
conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas corrientes de la entidad y 
auditorías a las áreas críticas,asociadas a la función principal del servicio, finanzas, 
contabilidad, abastecimiento, sistemas, remuneraciones. 
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2. 	Procedimientos disciplinarios fuera de plazo y sin finalizar. 

Se constató que, al 26 de junio de 2019, en 
el SERVIU se mantenían procedimientos disciplinarios sin finalizar, con un tiempo 
de tramitación entre 107 y 352 días hábiles, dejando en evidencia el incumplimiento 
al plazo establecido en el artículo 135, de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, 
que dice relación con que "... La investigación de los hechos deberá realizarse en el 
plazo de veinte días al término de los cuales se declarará cerrada la investigación y 
se formularán cargos al o los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual 
habrá un plazo de tres días... en casos calificados, al existir diligencias pendientes 
decretadas oportunamente y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el 
plazo de instrucción del sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre 
ello el Jefe Superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director 
Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda", plazos que 
se encuentran vencidos. 

Tabla N° 2; Procedimientos disciplinarios sin finalizar. 

N° TIPO N° 
RESOLUCIÓN 

FECHA DE INICIO 
DE SUMARIO 

DÍAS HÁBILES 
TRANSCURRIDOS AL 

• 26-06-2019 

1 Sumario 
administrativo 136 26-01-2018 352 

2 Sumario 
administratiVo 1.403 13-09-2018 194 

3 
Sumario 

administrativo 1.824 05-12-2018 141 

4 
. 

Sumario 
administrativo 116 24-01-2019 107 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por Contraloría Interna del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo de Coquimbo. 

En relación con ello, el artículo 143 del 
anotado estatuto, prevé que "Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no 
estando éste afinado, la autoridad que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las 
medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal", por cuanto 
la dilación o excesiva demora en la tramitación de los, referidos procesos puede 
originar la responsabilidad administrativa de los funcionarios a quienes dicho retraso 
fuera imputable, caso en el cual la superioridad debe ponderar si ello amerita la 
instrucción de un procedimiento sancionatorio, según fuese sostenido en el dictamen 
N° 51.507, de 2014, de esta Contraloría General, entre otros. 

Asimismo, lo descrito denota una falta a lo 
establecido en el numeral 59 de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en 
cuanto a que la asignación, revisión y aprobación del trabajo del personal exige, 
entre otros, aprobar el trabajo en puntos críticos del desarrollo para asegurarse de 
que avanza según lo previsto, lo que no ocurrió en la especie. 

En su respuesta, la entidad señala que 
referente a los sumarios administrativos iniciados mediante las resoluciones exentas 
N°s. 136 y 1.403, ambas de 2018, requirió al respectivo fiscal adoptar las medidas 
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tendientes a dar celeridad a su tramitación. Sobre el proceso iniciado a través de la 
resolución exenta N° 116, de 2019, indica que no obstante se encuentra en 
tramitación, está pronto a finalizar. 

Posteriormente, en cuanto al sumario 
administrativo ordenado mediante la resolución exenta N° 1.824, de 2018, el servicio 
fiscalizado adjunta copia de la resolución que lo afinó, determinándose el 
sobreseimiento del mismo. 

Sobre el particular, si bien se acogen las 
medidas anunciadas por el SERVIU, se resuelve mantener lo observado respecto 
de los procedimientos disciplinarios instruidos mediante las resoluciones exentas 
N°s. 136, 1.403 ambas de 2018, y 116, de 2019, por cuanto no constalue se hayan.  
afinado. 

Por su parte, y-atendido que se acreditó que 
el sumario administrativo instruido a través de la resolución exenta N° 1.824, de 2018 
se encuentra finalizado mediante la resolución exenta N° 1.949, de 2019, se subsana 
la observación respecto de ese proceso. 

3. 	Personal contratado bajo la modalidad de honorarios ejerciendo labores 
propias de la gestión administrativa interna de la entidad: 

Se constató que en el Departamento de 
Administración y Finanzas del SERVIU se desempeñan las servidoras contratadas 
a honorarios doña Mónica Milla Rojas y Karla Gatica Gajardo, cuyas labores se 
detallan en el anexo N° 1, quienes ejercen funciones propias de la gestión 
administrativa interna de la entidad, 'con características de permanentes y 
habituales, por cuanto ambas mantienen contratos sucesivos y reiterados, la primera 
de ellas, desde marzo de 2017 y la segunda, desde febrero de 2018. 

Dichos vínculos contractuales infringen lo 
previsto en el artículo 11 de la ley N° 18.834, conforme al cual, si bien se permite a 
los organismos públicos contratar sobre la base de honorarios a profesionales y 
técnicos, de educación superior o expertos en determinadas materias, para realizar 
labores accidentales, es decir, circunstanciales y distintas a las de carácter 
permanente que compete ejecutar al personal de planta o a contrata de un servicio, 
o, excepcionalmente habituales, pero específicas y limitadas en el tiempo, el 
ejercicio de tal facultad no implica que un servicio público pueda cumplir las labores 
que le han sido encomendadas a través de esa modalidad de contratación, tal como 
lo ha sostenido la jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora a 
través del dictamen N° 30.048, de 2013, entre otros. 

En su contestación, el SERVIU manifestó 
que doña Mónica Milla Rojas, fue traspasada a la calidad de contrata a contar del 
día 1 de noviembre de 2019, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 26 de la ley 
N° 21.125, de Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año 2019, y que 
a la fecha de su respuesta se encuentra én trámite el acto administrativo que lo 
formaliza. 
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Luego, en cuanto a la situación de doña 
Karla Gatica Gajardo, señala que dicha contratación surge de la anotada ley 
N° 21.125, que faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para suscribir 
convenios con personas naturales a través de honorarios a suma alzada y/o en 
calidad de agente público. 

Además, señala que es voluntad de ese 
servicio seguir con las instrucciones pertinentes para efectuar el traspaso de los 
funcionarios(as) a honorarios, a la modalidad de contrata, en la medida que exista 
disponibilidad presupuestaria y administrativa, en el marco de la normativa legal. 

Al respecto, los argumentos vertidos por la 
autoridad no logran desvirtuar lo observado, toda vez que el reproche formulado por 
esta Contraloría Regional se refiere a la habitualidad de las labores efectuadas por 
las servidoras en comento, por cuanto es menester recordar que las personas 
contratadas a honorarios en calidad de agentes públicos, deben ser consideradas 
funcionarios públicos, fundamentalmente para efectos de la responsabilidad 
administrativa, siendo necesario añadir que la atribución de contratar personal en 
dicha calidad es de carácter transitorio, ya que puede ejercitarse sólo durante la 
vigencia de la ley de Presupuestos. (Aplica dictámenes N°s. 12.466, de 2014 y 
5.543, de 2018, ambos de esta Entidad de Control). 

En este contexto, la jurisprudencia de esta 
Contraloría General ha precisado, entre otros, a través de los dictámenes 
N°s 20.045, de 2003 y 10.405, de 2009, que la reiteración periódica de los cometidos 
específicos, desvirtúa la existencia misma de la excepción y, en último término 
conlleva a una desviación da facultades, motivo por el cual se mantiene la 
observación formulada respecto de la servidora doña Karla Gatica Gajardo. 

Ahora bien, en el caso de doña Mónica Milla 
Rojas, se subsana lo objetado, por cuanto la referida servidora fue traspasada a la 
calidad de contrata a contar del día 1 de noviembre de 2019. 

4. 	Inexistencia de procedimientos formalmente establecidos para la 
recaudación de recursos en el SERVIU. 

Se determinó que la entidad fiscalizada no 
cuenta con manuales de procedimientos formales en materia de recaudación de 
recursos a través de sus cajas recaudadoras, en los cuales se consignen a modo de 
ejemplo, que los cheques recibidos por conceptos de ingresos deben ser emitidos 
nominativamente y cruzados a nombre del SERVIU y la periodicidad en que deben 
efectuarse los depósitos de las recaudaciones, entre otros, situaciones que 
quedaron de manifiesto en las validaciones efectuadas sobre la materia, aspectos 
que serán abordados en detalle, en las siguientes observaciones. 

Lo descrito, vulnera lo dispuesto en el 
numeral 45 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que dice relación con que "la 
documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre 
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sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control, información que 
debe estar contenida en los manuales de operaciones entre otros". 

En su contestación, el SERVIU indica que 
confeccionó un manual de recaudación, aprobado por la resolución exenta N° 2.114, 
de 3 de diciembre de 2019, el cual adjuntó a su.  respuesta, por lo que corresponde 
dar por subsanada la observación. 

5. 	Falta de aplicación de arqueos periódicos a cajas recaudadoras y fondos 
fijos. 

De acuerdo a los antecedentes 
proporcionados por el servicio, se pudo comprobar que entre los meses de enero y 
junio de 2019, se efectuaron tres arqueos a la caja recaudadora del SERVIU, y un 
arqueo al fondo fijo, dejando en evidencia la falta de procedimientos de control sobre 
este tipo de fondos. 

Lo expuesto, constituye una debilidad de 
control interno, que se aparta de lo previsto en la citada resolución exenta N° 1.485, 
de 1996,, sobre normas generales, letra e), vigilancia de los controles, numeral 38, 
en cuanto a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de 
irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y 
eficacia, y, en lo que guarda relación con el capítulo V del mismo instrumento, letra 
a), responsabilidad de la entidad, numeral 72, referido a que la dirección es 
responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, 
necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de que una 
estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la organización, los 
objetivos, las operaciones y los recursos. 

Tabla N° 3, Arqueos efectuados por SERVIU. 

FECHA DE 
ARQUEO CAJA DEL ARQUEO 

MONTO 
ARQUEADO ($) 

16-01-2019 Caja recaudadora, cajas de los días 10; 11; 14 y 15 
de enero de 2019. 7.080.704 

19-02-2019 Caja recaudadora, cajas de los días 18 y 19 de 
2019. 2.136.140 

06-05-2019 Fondo fijo gastos menores. 80.798 

05-06-2019 Caja recaudadora, cajas de los días 03; 05; 06 de 
junio de 2019. 557.103 

Total 9.854.745 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo. 

En su respuesta, la entidad indica que 
confeccionó el manual de recaudación señalado precedentemente, el que prevé en 
su punto IV, Procedimientos, numeral 2, la realización de arqueos diarios, el 
responsable de tal actividad y en el formato que se debe utilizar. 
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Al respecto, si bien se acogen las medidas 
informadas por la entidad, no es posible subsanar el reproche, dado que a la fecha 
no se ha implementado el aludido procedimiento, debiendo mantenerse la 
observación formulada. 

6. 	Cheques recibidos al portador por parte del SERVIU. 

De la revisión efectuada a los. cheques 
recibidos y depositados en las cuatro cuentas corrientes del SERVIU, se comprobó 
que en el mes de mayo de 2019, recibió dos cheques emitidos al portador por un 
total de $589.544, los cuales fueron depositados en la cuenta corriente 
N° 12509094118, del Banco del Estado, denominada "Presupuesto Corriente", los 
que se detallan a continuación: 

Tabla N° 4, Cheques recibidos al portador. 

SERIE 
N° BANCO 

CUENTA 
CORRIENTE($) 
GIRADORA 

MONTO FECHA 
CHEQUE 

GIRADOR 
DEL 

CHEQUE 
GLOSA 

187 Falabella 13730020021 506.257 13-05-2019 
 

 

Derechos de 
inspección de 

obras, depositado 
13-05-2019. 

8281367 Estado 13600003423 83.287 31-05-2019 	 
 

Derechos de 
inspección de 

obras, depositado 
31-05-2019. 

TOTAL 589.544 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo. 

El hecho observado, representa un riesgo 
en cuanto al uso indebido de este tipo de documentos ante una eventual sustracción 
o extravío, además un incumplimiento a lo señalado en la letra e), vigilancia de los 
controles, de las, normas específicas de control interno, numeral 39 de la citada 
resolución exenta N° .1.485, de 1996, en cuanto a que "La vigilancia de las 
operaciones asegura que los controles internos contribuyen a la consecución de los 
resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de los métodos y 
procedimientos seleccionados por la dirección para controlar las operaciones y 
garantizar que las actividades cumplan los objetivos de la organización". 

Sobre el particular, en su respuesta el 
SERVIU señala que en el manual de recaudación antes mencionado, en su punto 
III, numeral 1.5, prohibiciones, se estableció que los cheques siempre deben ser 
recibidos nominativamente. 

Al respecto, no obstante se acoge la medida 
anunciada, al tratarse de una situación consolidada, no susceptible de ser corregida, 
corresponde mantener la observación. 
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7. Falta de control sobre la recepción, distribución y stock de los 
formularios denominados "Comprobantes de Ingreso". 

Se verificó que el servicio carece de un 
adecuado control y registro que le permita gestionar la cantidad disponible de 
formularios denominados "Comprobantes de Ingreso", y su entrega a los 
Departamentos de Illapel y Ovalle, á una fecha determinada. 

Cabe señalar, que a través de los citados 
formularios se respaldan los ingresos recibidos en efectivo y mediante cheques, en 
las distintas cajas recaudadoras habilitadas por el.servicio. 

Lo anterior no se ajusta a lo dispuesto en los 
numerales 61 y 62 de la letra f), Acceso a los recursos y registros y responsabilidad 
ante los mismos, del acápite Normas Específicas del Capítulo III, Clasificación de las 
normas de control interno-, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en 
cuanto a que: "El acceso a los recursos y registros debe limitarse a las personas 
autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuentas de la custodia o 
utilización de los' mismos. Para garantizar dicha responsabilidad, se cotejarán 
periódicamente los recursos con los registros contables y se verificará si coinciden. 
La frecuencia de estas comparaciones depende de la vulnerabilidad de los activos" 
y que "La restricción del acceso a los recursos permite (...) reducir el riesgo de una 
utilización no autorizada o de pérdida y contribuir al cumplimiento de las directrices 
de lá dirección. El grado de limitación depende de la vulnerabilidad de los recursos 
y del riesgo potencial de pérdida. Ambos deben evaluarse periódicamente. Por 
ejemplo, el acceso a los documentos sumamente vulnerables y la responsabilidad 
ante los mismos, tales como cheques en blanco, puede restringirse: manteniéndolos 
en una caja fuerte; asignando a cada documento un número de serie y encargando 
su custodia a personas responsables". 

En su contestación, el SERVIU indica que 
en el señalado manual de recaudación, punto IV, numeral 2, se estableció que se 
deberá realizar diariamente un control de ft:Ojos de los recibos de ingresos utilizados, 
donde se habilitará un control especial para este tipo de documentos y que la 
responsabilidad de la entrega de los recibos de ingresos será de la jefatura de la 
Sección de Contabilidad y Presupuestos. 

Al respecto, si bieh se acogen las medidas 
informadas por la entidad, no es posible subsanar el reproche, dado que a la fecha 
no se han implementado los aludidos procedimientos, debiendo mantenerse la 
observación formulada. 

8. Diferencia entre el monto obtenido en arqueo de fondos y el registrado 
en la cuenta contable "Caja". 

Del arqueo de fondos efectuado con fecha 
17 de junio de 2019, a la caja recaudadora del SERVIU, se comprobó una diferencia 
de $20.756.790, entre el total arqueado, el que ascendió a la suma de $10.307.474 
y el saldo que registraba, a esa misma fecha, la cuenta contable "Caja", código 
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11101 de $31.064.264, lo cual se originó debido a que una vez depositadas las 
recaudaciones en efectivo y cheques en la cuenta corriente N° 12509094126, dichos 
movimientos no fueron contabilizados en la cuenta contable "Banco", código 11102, 
ni rebajados de la cuenta contable "Caja", efectuándose los ajustes contables 
correspondientes, a fin de reflejar el saldo real de la cuenta contable caja, al 19 de 
junio de 2019. El detalle se presenta en anexo N° 2. 

Lo expuesto vulnera el principio contable del 
devengo, el cual señala que "Las transacciones y otros hechos económicos deben 
reconocerse en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en 
que se produzca el flujo monetario o financiero derivado de aquellos. Los elementos 
reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio, ingresos 
y gastos patrimoniales 'e ingresos y gastos presupuestarios". 

Asimismo, dicho actuar no armoniza con las 
características cualitativás de la información financiera, ,en cuanto a su relevancia y 
oportunidad, donde se indica que "La información será relevante para los usuarios 
si éstos la pueden usar como ayuda para evaluar hechos pasados, presentes o 
futuros; o para confirmar o corregir observaciones que pudieran haber sido 
planteadas en evaluaciones anteriores. Para que la información sea relevante 
deberá, además, ser presentada con la debida oportunidad", ambos casos 
establecidoá en la resolución N° 16, de 2015, de esta Contraloría General, sobre 
Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP. 

En su respuesta, la entidad señala que en el 
citado manual de recaudación, se estableció que las operaciones de recaudación 
deben contabilizarse oportunamente. 

Al respecto, si bien se acoge la medida 
anunciada por el SERVIU, corresponde mantener la obServación, por constituir una 
situación consolidada, detectada a una fecha determinada. 

9. 	Falta de oportunidad en el depósito de los fondos recaudados 
diariamente por la caja recaudadora del SERVIU. 

a) Sobre el particular, del procedimiento 
arqueo de fondos desarrollado, se comprobó además que el SERVIU no realizó el 
correspondiente depósito de las recaudaciones de los días 12 y 13 de junio de 2019, 
al día hábil siguiente, por cuanto este fue efectuado el 17 de ese mes y año. 

Asimismo, se comprobó que en los meses 
de mayo y junio de 2019, dichas situaciones se reiteraron, lo que no se ajusta a lo 
indicado en el numeral 3, letra A), del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este 
Organismo de Control, que imparte instrucciones al sector municipal sobre manejo 
de cuentas corrientes -aplicable a las instituciones públicas conforme al dictamen 
N° 11.027, de 2004, de este origen-, en donde se establece que "Como norma 
general, los ingresos en efectivo y en cheques deben depositarse íntegramente en 
la cuenta corriente bancaria respectiva, al día siguiente hábil después de 
recibidos...". Ver detalle en anexo N° 2. 

14 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

b) Por otra parte, se constató que las 
boletas de los depósitos efectuados en efectivo y en documentos no se adjuntan en 
las cajas diarias correspondientes, por cuanto se dejan como respaldo en las cajas 
diarias de días posteriores en que se concretó el depósito, lo cual dificultó la revisión. 

Lo antes expuesto, no se ajusta a lo 
consignado en la letra b), del artículo segundo de la resolución N° 30, de 2015, de 
la Contraloría General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de 
Cuentas, que dispone que toda rendición de cuentas estará constituida por "Los 
comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación' 
de ésta cuando proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier 
concepto..." y "... el funcionario, persona o entidad responsable de la rendición, 
deberá agregar lá documentación o información que permita acreditar los ingresos, 
egresos o traspasos de los fondos respectivos.". 

En su contestación, el SERVIU indica que el 
punto III, numeral 1.4, del manual aprobado por la citada resolución exenta N° 2.114, 
de 2019, se establece que se deberá depositar los fondos en el correspondiente 
banco al día siguiente hábil de recibido los valores, lo cual según se manifiesta ya 
se está llevando a cabo. 

Al respecto, si bien se acoge la medida 
anunciada, corresponde mantener ambas observaciones, por constituir situaciones 
consolidadas, no susceptibles de ser corregidas, detectadas en una fecha 
determinada. 

10. 	Falta de oportunidad en la contabilización de las recaudaciones diarias 
del SERVIU. 

Se comprobó que los ingresos diarios en 
efectivo y en documentos, recibidos en la caja recaudádora del SERVIU, no son 
contabilizados en el mismo momento o día en que se originan, por cuanto en primera , 
instancia son registrados extracontablemente y a los días siguientes contabilizados 
en el SIGFE, lo cual no se ajusta con el principio de Imputación Presupuestaria, 
establecido en la citada resolución N° 16, de 2015, en cuanto a que "La imputación 
al presupuesto del ejercicio se efectuará atendiendo al origen del ingreso y al objeto 
del gasto y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos 
económicos, mediante el procedimiento técnico de integración contable 
presupuestaria que asocia el clasificador presupuestario de ingresos y gastos con el 
plan de cuentas contable. Ver detalle en anexo N° 2. 

En su respuesta, la entidad señala que el 
citado manual de recaudación, en su punto III, numeral 1.4, prevé que cada 
operación debe ser contabilizada inmediatamente en el sistema contable Global 
3000, emitiendo el respectivo comprobante de ingreso. 

Z 

IZEGIONAL DE 
CCOUNBO 

Ca <1.„
Oa  

143:0 
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Sobre el particular, si bien se acoge la 
medida adoptada por la entidad, se debe mantener la observación, por constituir una 
situación consolidada, no susceptible de ser corregida, detectada a una fecha 
determinada. 

11. 	Falta de control de documentos recibidos en garantía. 

Del análisis de los documentos recibidos en 
garantía,, contenidos en el "Informe de Proceso de Instrumentos de Garantías", 
obtenido dél sistema Global 3000, y proporcionado por doña Marta Velásquez 
Llanos, jefa de contabilidad y presupuestos, se observaron las siguientes 
situaciones: 

a) Existe una clasificación de los 
mencionados instrumentos de garantía que corresponde al estado de "Devueltas", 
asociadas a aquellas boletas que fueron retiradas por los respectivos proveedores o 
contratistas, no obstante, las validaciones advirtieron que algunas boletas se 
encuentran en dicho estado, pero físicamente aún permanecen en el servicio. 

b) Asimismo, algunas de ellas se clasifican 
en, estado de "Vencidas", hace más de un año, sin que se evidencien gestiones por 
parte. del servicio que den cuenta de acciones tendientes a regularizar lo enunciado. 

c) Se identifican boletas en estado 
"Actualizadas", referidas a boletas de garantía extendidas por valores iguales o 
superiores a 50 UF, las cuales requieren de una confirmación del banco respecto de 
su validez, no obstante, consultado sobre los instrumentos en dicho estado, el 
SERVIU informó que mantiene bdletas de garantía con antigüedad mayor a 6 meses 
en, el citado estado "Actualizada", evidenciando una falta de gestiones ante la 
institución validadora de dicho instrumento de valor. 

d) Existen boletas en estrado "Registrado", 
el cual, de acuerdo a lo verificado, corresponden a documentos de garantía que 
fueron ingresados en el sistema por las unidades de origen, pero que no han sido 
enviadas al Departamento de Administración y Finanzas del SERVIU para su 
custodia, no obstante, consultado al respecto, se informó que esta situación también 
puede obedecer a la existencia de boletas mal ingresadas y que no han sido 
regularizadas en el sistema, quedando permanentemente en ese estado. 

Al respecto, las validaciones advirtieron la 
existencia de registros con más de 6 meses de antigüedad a la fecha del reporte, 
esto es al 3 de septiembre de 2019, desconociéndose qué proporción de esos 
instrumentos no se han enviado a custodia y cuáles efectivamente obedecen a 
errores de registro en el sistema. 

e) No es posible visualizar el saldo o valor 
total de las garantías que mantiene en cartera el SERVIU, situación que fue 
cónfirmada por la entidad. 
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Lo observado en los literales a), b), c), d) y 
e), denota una falta de control del servicio, respecto de los documentos recibidos en 
garantía que mantiene en su poder, por cuanto no es posible establecer con certeza, 
tanto el saldo cómo la cantidad de documentos que dicho servicio mantiene en 
custodia, ni que el estado que reporta el sistema sea el que efectivamente se 
encuentre el instrumento valorado, asimismo no se evidencian ni se informan 
gestiones tendientes a regularizar las situaciones respecto de solicitudes de 
confirmaciones de boletas con bancos, regularizaciones pendientes en sistema y 
boletas que figuran en este como devueltas y que se mantienen en custodia, todo lo 
anterior, Sumado al hecho de que el último proceso de arqueo efectuado a ese tipo 
de documentos, según lo informado, data de febrero del 2019, sin que se acompañen 
antecedentes que acrediten lo expuesto. 

Lo reseñado transgrede lo establecido en el 
artículo 11, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, que dispone 'que las autoridades y jefaturas, dentro del 
ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control 
jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del 
personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia 
en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y 
oportunidad de las actuaciones. 

De esta forma, la anotada actuación no se 
aviene además a lo prescrito en los artículos 3° y 5° de la mencionada ley N° 18.575, 
los cuales consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros 
principios, los de responsabilidad; eficiencia, eficacia, control y transparencia, como, 
asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos. 

Del mismo modo, la situación descrita no se 
encuentra en armonía con lo contenido en los numerales 38 y 39 de la aludida 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, en orden a que los directivos deben monitorear 
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas 
ante cualquiera evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios 
de economía, eficiencia y eficacia, utilizando métodos y procedimientos para 
garantizar que sus actividades cumplan con los objetivos de la entidad. 

Sobre el particular, el SERVIU acompañó a 
su respuesta la resolución exenta N° 2.146, de 5 de diciembre de 2019, a través de 
la cual aprueba el procedimiento de gestión de instrumentos de garantía. 

Al respecto, y sin perjuicio de la elaboración 
del citado manual, dado que las medidas anunciadas tendrán efecto en losucesivo, 
sin que se advierta de la respuesta del servicio haber regularizado las situaciones 
expuestas, corresponde mantener las observaciones. 
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12. Falta de control en la información de los cheques emitidos y saldo de 
disponibilidades en los talonarios de cheques utilizados por el SERVIU región 
de Coquimbo. 

De la revisión efectuada en tres chequeras 
utilizadas a fines de 2018 y principios de 2019, correspondientes a la cuenta 
corriente N° 12509094126, se comprobó que en el SERVIU no se efectúa un control 
sobre los cheques emitidos contenidos en ellas, por cuanto no se registra 
información en los campos consignados para esos efectos, tale's como: monto; 
fecha; a la orden de; saldo anterior; valor cheque y nuevo saldo, cuyo detalle se 
indica a continuación: 

Tabla N° 5, Chequeras utilizadas sin información sobre cheques emitidos. 

CHEQUE SERIE 
DESDE 

CHEQUE SERIE 
HASTA 

CHEQUES 
UTILIZADOS DEL 

TALONARIO 

AÑO DE 
UTILIZACIÓN 

1132001 1132100 100 2018 

1884501 1884600 100 2018 - 2019 

2176601 2176700 100 2019 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo. 

Lo anterior denota un incumplimiento a lo 
dispuesto en la citada resolución N° 1.485, de 1996, Normas Generales, letra e), 
vigilancia de los controles, N° 38, donde se indica que los directivos deben vigilar 
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas 
ante cualquiera evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios 
de economía, eficiencia y eficacia; en relación con el capítulo V del mismo 
instrumento, letra a) responsabilidad de la entidad, N° 72, en cuanto la dirección es 
responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, 
necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser consciente de que una 
estructura rigurosa en este ámbito es fundaMental para controlar la organización, los 
objetivos, las operaciones y los recursos. 	- 

El SERVIU acompañó en su oficio de 
respuesta la resolución exenta N° 2.127, de 3 de diciembre de 2019, mediante la 
cual aprobó el manual de instrubciones para la elaboración de conciliaciones 
bancarias, indicando que se estable-ció un procedimiento de control, específicamente 
en el punto III, número 2, letra d), numeral 4, el que dispone que deberá detallarse 
en anexos todos los cheques girados el respectivo mes, indicando folios, fecha y 
detalle de los beneficiarios. 

Sobre el particular, si bien se acoge la 
medida dispuesta por la entidad, se debe mantener la observación, por constituir una 
situación consolidada, detectada a una fecha determinada. 
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13. 	Falta de control sobre los cheques nulos. 

Se verificó que el Departamento de 
Administración y Finanzas del SERVIU no cuenta con un control para los cheques 
nulos que permita verificar el número de serie, monto, fecha, motivo por el cual fue 
anulado y donde se adjunten dichos documentos, por cuanto se constató que los 
cheques anulados quedan como documentación de respaldo de los ID de Tesorería 
que tenían objeto pagar, dificultando su ubicación para la revisión y verificación. 
Asimismo, no son inutilizados mediante algún timbre donde conste la palabra nulo, 
sino solo se extrae la parte del documento donde se consignan las firmas de los 
giradores. 

La situación expuesta vulnera lo dispuesto 
en el literal b), "Normas específicas", título - "Documentación", de la referida 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, que prevé, en lo que interesa, 'que la estructura 
de control internó y todas las transacciones y hechos significativos, deben estar 
claramente documentados y la documentación debe estar disponible para su 
verificación. 

Sobre la materia, la entidad fiscalizada 
señala en su respuesta que el indicado manual, aprobado mediante la resolución 
exenta N° 2.127, de 3 de diciembre de 2019, establece en el punto III, número 2, 
letra c), un Control de los cheques nulos, adjuntando como ejemplos, copia de 
cheques anulados físicamente mediante la utilización de un timbre con la palabra 
"Nulo". 

En virtud del control establecido y los 
antecedentes aportados, se subsana la observación. 

,14. Cheques extraviados desde la cuenta corriente N° 12509094126. 

De la revisión efectuada a tres chequeras 
utilizadas por el SERVIU, entre los años 2018 y 2019, correspondientes a los 
cheques números de serie: 1132001 al 1132100; 1184501 al 1884600 y 2176601 al 
2176700, se detectó que los cheques serie: 1132033; 2176691 y 2176698; se 
encontraban extraviados. Consultado al respecto, mediante certificado de fecha 25 
de septiembre de 2019, don Jorge Chanampa Dessi, Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, informó que dichos documentos no se encontraban 
anulados, no habían sido emitidos según la revisión al sistema extracontable y 
SIGFE, ni tampoco habían sido cobrados, desconociéndose en dicho departamento 
si los mencionados documentos fueron o no emitidos a algún destinatario 
determinado. 

En dicho sentido, mediante correo 
electrónico emitido por el Encargado de la Sección de Contabilidad, se solicitó orden 
de no pago al ejecutivo del Banco del Estado, lo cual se concretó, sin que exista 
constancia de su publicación en un diario de circulación local. 

19 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Lo mencionado, deja en evidencia la falta de 
control sobre la custodia, emisión y control sobre las disponibilidades administradas 
por el SERVIU, situación que no se ajusta a lo señalado en los artículos 61 y 62 de 
la letra f), de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en lo que dice relación 
con que "El acceso a los recursos .y registros debe limitarse a las personas 
autorizadas para ello, quienes están obligadas a rendir cuentas de la custodia o \  
utilización de los mismos y responsabilidad ante los mismos..." y "La restricción del 
acceso a los recursos permite al gobierno reducir el riesgo de una utilización no 
autorizada o de pérdida y contribuir al cumplimiento de las directrices de la 
dirección". 

En cuanto a este punto, el SERVIU indica 
que se encontraron los cheques números de serie 2176698 y 1132033, cuyas copias 
se adjuntan, agregando que fueron debidamente anulados. 

Luego, en el caso del cheque número de 
serie 2176691, señala que se dio plazo máximo para encontrar el documento, hasta 
el día 20 de diciembre de 2019, y en el caso de no ser habido, se procederá a 
efectuar la publicación en un diario de circulación local, informando el extravío. 

Al respecto, en virtud a los nuevos 
antecedentes aportados, se subsana la observación en los casos de los cheques 
correspondientes a los números 2176698 y 1132033, lo que es sin perjuicio del deber 
de adoptar las medidas necesarias para asegurar la debida custodia de este tipo de 
documentos. 

Por otra parte, en el caso del cheque serie 
N° 2176691, debido a que el SERVIU se encuentra en proceso de búsqueda del 
citado documento, se mantiene la observación. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Cuenta corriente no incorporada en la contabilidad del SERVIU Región 
de Coquimbo. 

Se comprobó que la cuenta corriente 
N° 12509000342, denominada "Fondos pensiones", aperturada en el Banco del 
Estado, cuyo saldo según certificado bancario al 31 de mayo de 2019, ascendía a 
$254.348, no se encontraba incorporada en la contabilidad del servicio, 
específicamente a la cuenta código 11102 Banco Estado, vulnerándose .lo 
establecido en el acápite "Codificación del Plan de Cuentas", de la ya citada 
resolución N° 16, de 2015, que dice relación con que la "Disponibilidad en Moneda 
Nacional, comprende los recursos disponibles en moneda de curso legal que se 
encuentra en caja o en bancos.". 

Asimismo, no se ajusta a lo establecido en 
el numeral 51 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en lo 
concerniente a que el registro inmediato y pertinente de la información es un factor 
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esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la 
institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones. 

En su repuesta, el servicio indica que la 
cuenta bancaria N° 12509000342 quedó incorporada en su contabilidad, adjuntando 
como respaldo el documento denominado "Cartera Contable", correspondiente a 
SIGFE, como respaldo de aquello. 

En virtud de la respuesta y antecedentes 
proporcionados se subsana la observación. 

2. 	Cuentas corrientes inactivas. 

Se comprobó la existencia de dos cuentas 
corrientes que se encontraban inactivas, manteniendo fondos empozados desde el 
mes de diciembre de 2018, por un total de $245.180.146, lo que no se ajusta al 
criterio contenido en el dictamen N° 3.386, de 2007, de esta Contraloría General, 
sobre cierre de cuentas corrientes inactivas, el cual establece que una vez cumplida 
la finalidad para las que fueron creadas, procede su cierre, previo destino de los 
saldos que.mantienen, lo que una vez realizado permitirá solicitar a esta Entidad de 
Control el cierre de las mismas. 

Tabla N° 6, Cuentas corrientes inactivas. 

N° CUENTA 
CORRIENTE 

NOMBRE 
CONFIRMACIÓN 
BANCO ESTADO 

DICIEMBRE 2017 ($) 

CONFIRMACIÓN 
BANCO ESTADO 

DICIEMBRE 2018 ($) 

SALDO AL 
06-09-2019 

12509103133 Mandatos Varios 236.794.798 244.925.798 244.925.798 

12509000342 
Fondo de 
Pensiones 

216.925 254.348 254.348 

-TOTALES 2.995.912.983 4.397.654.100 245.180.146 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo. 

En su respuesta, el servicio señala que se 
solicitó el cierre de la cuenta corriente N° 12509000342, mediante su oficio ordinario 
N° 6.094, de fecha 18 de noviembre de 2019, remitido a esta Contraloría Regional. 

Por otra parte, informa que mantendrá 
abierta la cuenta N° 12509103133 denominada "Mandatos Varios", debido a que es 
utilizada para la administración de los recursos por rendir correspondientes al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Coquimbo. 

Conforme a la respuesta proporcionada y 
los antecedentes adjuntos, se subsana la observación. 

• 
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3. 	Conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 12509094126 del mes de 
mayo de 2019, erróneamente elaborada. 

De la revisión efectuada a la conciliación 
bancaria formalmente emitida por el SERVIU, correspondiente al mes de mayo de 
2019, proporcionada a este Organismo Contralor, se comprobó que esta se 
encontraba erróneamente elaborada, por cuanto consideraba el monto de 
$564.621.792 bajo el concepto de "Valor saldo inicial enero y marzo", el cual 
rebajaba el saldo contable final de la cuenta corriente N° 12509094126, denominada 
"Capital", de $5.543..991.169, sin contar con documentación de respaldo, cuadrando 
de esta manera con el saldo consignado en el certificado bancario de 31 de mayo 
de 2019, el que ascendía a $8.931.763.438. 

Sobre el particular, cabe señalar que al 12 
de julio de 2019, en el Departamento de Administración y Finanzas se desconocía 
el origen de los citados $564.621.792, que rebajaban la cuenta banco código 11102 
en la citada conciliación, según consta en certificado de igual fecha, emitido por la 
Encargada de la Sección de Contabilidad y el Jefe del Departamento, de 
Administración y Finanzas del SERVIU. 

Asimismo, . en la citada conciliación, se 
constataron inconsistencias entre los montos registrados como depósitos y giros con 
los que indicaba a dicha fecha el sistema contable del SERVIU, en razón a que se 
utilizaba información de registros extracontables, dejando en evidencia la falta de 
control sobre las disponibilidades. 

Tabla N° 7, Inconsistencia en depósitos y giros de la conciliación bancaria y 
SIGFE. 

DETALLE 
DEPÓSITO 

CONCILIACIÓN 
$ 

DEPÓSITOS SIGFE 
CONSIDERA TRES 

CUENTAS 
CORRIENTES $ 

GIRO 
CONCILIACIÓN 

_ 	$ 

GIROS SIGFE 
CONSIDERA 

TRES CUENTAS 
CORRIENTES $ 

Conciliación 
mayo 2019 

cuenta corriente 
N° 12509094126 

11.869.030.290 11.784.547.687 9.415.005.054 9.339.226.946 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo. 

Lo anterior, denota un incumplimiento a lo 
establecido en la letra e), del punto 3 del citado oficio circular N° 11.629, de 1982, 
que indica que tales conciliaciones se realizan entre los saldos contables y los saldos 
certificados por las instituciones bancarias, como de lo establecido en el numeral 51 
de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, en lo 
concerniente al registro inmediato y pertinente de la información que es un factor 
esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la 
institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones. 
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En su respuesta, el SERVIU señala que 
elaboró una nueva conciliación bancaria correspondiente al mes de mayo de 2019, 
donde se corrigen las inconsistencias. 

Sobre el particular, si bien el servicio 
elaboró una nueva conciliación respecto del periodo objetado, al tratarse de un error 
detectado respecto de. una obligación pasada, corresponde mantener la 
observación. 

4. Nómina de cheques girados y no cobrados por el monto de 
$2.949.743.477, sin individualizar los ID de Tesorería, dificultando su - 
verificación. 

La nómina de los cheques girados y no 
cobrados de la conciliación bancaria del mes de mayo de 2019, no indica el número 
y fecha de los ID de Tesorería con los cuales se emitieron dichos documentos, 
dificultando con ello el seguimiento de la docurñentación al momento de su 
verificación, situación que no se ajusta a lo establecido en el numeral 46 de la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, en cuanto a que la 
documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de la información 
concerniente) antes, durante y después de su realización. 

En su contestación, el SERVIU presenta 
una nueva nómina de los cheques girados y no cobrados de la conciliación bancaria 
del mes de mayo 2019, en la cual se indican los ID Tesorería, como también sus 
respectivas fechas en el sistema SIGFE. 

De la respuesta y antecedentes 
proporcionados, se subsana la observación. 

5. Cheques caducos por la suma de $26.499.309 en la conciliación bancaria 
del mes de mayo de 2019: 

Se verificó que en la nómina de cheques 
girados y no cobrados de la conciliación bancaria del mes de mayo de 2019, se 
incluían documentos caducados por un total de $26.499.309, que datan desde 
diciembre de 2018 a marzo de 2019, de los cuales $23.843.121, al 19 de agosto de 
2019, no se encontraban contabilizados en la cuenta contable denominada 
"Documentos caducados", código 21601. Ver detalles en anexo N° 3. 

En atención a lo señalado, el Procedimiento 
B-01, "Ajustes cheques caducados por vencimiento del plazo legal de cobro", 
consignado en el oficio N° 96.016, de 2015, sobre Procedimientos Contables para el 
Sector Público NICSP, origina una reg-ularización de las disponibilidades y un 
reconocimiento de la obligación en la cuenta 21601, Documentos Caducados, 
conjuntamente con eliminarse de la nómina de cheques girados y no cobrados, 
situación que no ocurrió en la especie. 
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Del mismo modo, lo anterior, vulnera lo 
estipulado en el numeral 3 del Capítulo 1, de la mentada resolución exenta N° 1.485, 
de 1996, que señala que la dirección de cualquier dependencia ó entidad pública es 
la principal responsable de la idoneidad de la estructura de control interno y su 
aplicación, para ofrecer garantía razonable de que se ha cumplido, entre otros, con 
preservar los recursos frente a cualquier pérdida por mala gestión. 

Al respecto, en su respuesta el SERVIU 
manifiesta que estableció en el procedimiento' de conciliaciones bancarias, antes 
mencionado, que los cheques caducos deberán traspasarse a la respectiva cuenta 
contable a partir del día 61 de la fecha de giro. 

Asimismo, acompaña a su respuesta, los 
ajustes contable correspondientes. 

En base a los antecedentes 
proporcionados, se subsana la observación. 

6. 	Cheques girados, cobrados según cartolas bancarias y -no registrados 
contablemente en los años 2017, 2018 y 2019, por un total de $718.684.032. 

De la revisión efectuada a la conciliación 
bancaria del mes de mayo de 2019, proporcionada en segunda instancia por el 
SERVIU, se comprobó la existencia de $718.684.032 bajo el concepto de "Cargos 
bancarios no contabilizados", los que correspondían a cheques girados desde la 
cuenta corriente N° 12509094126 denominada "Capital" y cobrados en los años 
2017, 2018 y 2019, sin haber sido contabilizados en el sistema SIGFE por parte del 
servicio fiscalizado, ello, según las verificaciones efectuadas y lo consignado en 
certificado de 9 de agosto de 2019, emitido por la Encargada de la Sección de 
Contabilidad y el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del SERVIU, 
dejando en evidencia la falta de control sobre las disponibilidades, cuyo detalle se 
indica en el anexo N° 4. 

Al respecto, el hecho observado deja en 
evidencia la transgresión al principio contable del devengo, establecido en la 
resolución N° 16 de 2015, de este Ente de Control, en cuanto a que "Las 
transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros 
contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo 
monetario o financiero derivado de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo 
con este principio son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales 
e ingresos y gastos presupuestarios." 

Asimismo, la emisión de cheques sin 
haberse ejercido un control contable sobre dichos documéntos por parte del 
Departamento de Administración y Finanzas, vulnera lo estipulado en el numeral 3 
del Capítulo 1, dé la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señala que la 
dirección de cualquier dependencia o entidad pública es la principal responsable de 
la idoneidad de la estructura de control interno y su aplicación, para ofrecer garantía 
razonable de que se ha cumplido, entre otros, con preservar los recursos frente a 
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cualquier pérdida por mala gestión y los numerales 38 y 39 del mismo documento, 
en cuanto. a que los directivos deben_ vigilar continuamente sus operaciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de 
irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o 
eficacia, por cuanto esto asegura que los controles internos contribuyan a la 
consecución de los resultados pretendidos. 

En su respuesta, el SERVIU indica que en 
la situación objetada no existe detrimento fiscal ni daño a su patrimonio. 

Añade, que los referidos cargos 
corresponden a traspasos de fondos desde la cuenta bancaria N° 12509094126, 
denominada "Capital" del Banco del Estado a la cuenta corriente N° 12509094118, 
denominada "Corriente" del mismo banco y ambas de ese servicio, y que dichos,  
traspasos contables y bancarios, se efectúan para generar disponibilidad en el 
presupuesto de Gasto Corriente para solventar gastos propios de la entidad, 
acompañando los ajustes contables por los $718.684.032. 

Al respecto, cabe señalar que los ajustes 
contables efectuados por la entidad auditada, se efectuaron en el año 2019, y la 
situación objetada corresponde a un hecho consolidado, ocurrido en un momento 
determinado, razón por la cual se mantiene la observado. 

7. 	Depósitos efectuados en la cuenta corriente entre enero y mayo de 2019 
por un monto de $46.354.132, que no se encontraban contabilizados al 19 de 
agosto de 2019, por desconocimiento de su origen. 

De la revisión efectuada a la conciliación 
bancaria del mes de mayo de 2019, proporcionada en segunda instancia por el 
SERVIU, se comprobó la existencia de $1.103.676.432 bajo el concepto de 
"Depósitos no contabilizados", de los cuales $46.354.132 no se encontraban 
contabilizados en el SIGFE al 19 de agosto de 2019, en la cuenta contable código 
21414 denominada "Recaudación de-Terceros Pendientes de Aplicación", debido a 
que en el Departamento de Administración y Finanzas, se desconocía a qué 
correspondían dichos montos, ello según las verificaciones efectuadas y lo 
consignado en certificado de 21 de agosto de 2019, emitido el Jefe del Departamento 
de Administración y Finanzas del SERVIU, dejando en evidencia la falta de control 
sobre las disponibilidades, cuyo detalle sé indica en el anexo N° 5. 

Al respecto, cabe mencionar que con fecha 
31 de mayo de 2019, según cartola bancaria, se percibió una transferencia (depósito) 
por $999.451.800, el cual fue registrado contablemente el 9 de julio de 2017, según 
consta en ID de Tesorería N° 98577. 

Los hechos observados dejan en evidencia 
la transgresión al principio contable del devengo, establecido en la mencionada 
resolución N° 1'6 de 2015, de este Ente de Control, en cuanto a que "Las 
transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros 
contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo 
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monetario o financiero derivado de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo 
con este principio son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimbniales 
e ingresos y gastos presupuestarios." 

Asimismo, dicha falta. de contabilización, 
vulnera lo estipulado en el numeral 3 del Capítulo 1, de la citada resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, que señala que la dirección de cualquier dependencia o entidad 
pública es la principal responsable de la idoneidad de la estructura de.control interno 
y su aplicación, para ofrecer garantía razonable de que se ha cumplido, entre otros, 
con preservar los recursos frente a cualquier pérdida por mala gestión y los 
numerales 38 y 39 del anotado documento, en cuanto a que los directivos deben 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia o eficacia, por cuanto esto asegura que los 
controles internos contribuyan a la consecución de los resultados pretendidos. 

Sobre el particular, el SERVIU manifestó 
que registró contablemente los "depósitos no contabilizados" según consta en copia 
de la conciliación bancaria, correspondiente al mes de mayo de 2019, en la cuenta 
N° 21414, denoffiinada "Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación", según 
comprobante contable N° 4112, del 1 de noviembre de 2019, por $46.354.132, del 
sistema contable de dicho Servicio, Global 3000. 

De la respuesta y antecedentes adjuntos a 
su respuesta, se procede a subsanar la observación. 

8. 	Cheque protestado por $14.554.198 revalidado y no contabilizado como 
documento caducado. 

De la revisión efectuada a la conciliación 
bancaria del mes de mayo de 2019, se constató la existencia de $14.554.198, 
correspondientes al cheque'serie N° 2176742, de fecha 8 de marzo de 2019, emitido 
por el SERVIU a favor de la empresa Bandesarrollo Soc. Leasing Inmobiliario S.A., 
el cual fue, protestado por endoso irregular el 16 de mayo de esta anualidad, siendo 
emitido un nuevo documento, serie N° 2677018, registrándose extracontablemente, 
según el documento denominado comprobante de egreso N° 1.822, de 29 de mayo 
de 2019, cuyo cobro se concretó el 6 de junio pasado, según cartola bancaria, sin 
que se haya efectuado la contabilización respectiva. 

Lo antes expuesto, no se ajusta a lo 
establecido en los ya citados, Procedimiento B-01, "Ajustes cheques caducados por 
vencimiento del plazo legal de cobro", del oficio N° 96.016, de 2015, y numeral 3 del 
Capítulo 1, de la resolución-  exenta N° 1.485, de 1996, de este origen. 

En cuanto a lo observado, el SERVIU 
señala que confeccionó el citado procedimiento de conciliaciones, en el cual en su 
punto III, N° 2, letra c), se establece el tratamiento de los cheques protestados. 

Sobre el particular, si bien se acogen las 
medidas adoptadas, se debe mantener la observación en razón a que corresponde 
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a un hecho consolidado, detectado a una fecha determináda, sin que conste queda 
emisión del nuevo cheque füe regularizado con el ajuste contable respectivo. 

9. 	Cheques por $8.406.628, contabilizados como emitidos desde la cuenta 
corriente N° 12'509094126 en circunstancias que fueron emitidos desde la 
cuenta corriente N° 12509094118. 

De la revisión a la conciliación bancaria del 
mes de mayo de 2019, se constató la existencia de $8.406.628, contabilizados como 
emitidos desde la cuenta corriente N° 12509094126, entre abril y mayo de 2019, en 
circunstancias que fueron emitidos desde la cuenta corriente N° 12509094118, cuyo 
ajuste contable se efectuó el 31 de julio de 2019, según consta en ID Tesorería 
N° 98937; dejando en evidencia la falta de control sobre las cuentas corrientes que 
administra el SERVIU. 

Tabla N° 8, Cheques mal contabilizados. 

FECHA N° CHEQUE • BENEFICIARIO MONTO ($) 
10-05-2019 757761 Tercer Juzgado de Letras Coquimbo 3.735.568 
24-05-2019 757774 Inmob. y Const. Canto del Agua Spa 1.230.460 
12-04-2019 757738  3.440.600 

TOTAL , 8A06.628 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Departamento de 
Administración y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo. 

Lo antes expuesto, no se ajusta a lo 
establecido respecto de las "Características cualitativas de la información 
financiera", de la ya referida resolución N° 16, de 2015, y a los mencionados 
numerales 36y 39 de la citada resolución exenta N° 1.485, en cuanto a la vigilancia 
de los controles por parte de los directivos del servicio. 

Al respecto, en su contestación, el SERVIU 
acompaña el ajuste contable efectuado mediante el ID Tesorería N° 98937, de 31 
de julio de 2019, donde consta la regularización, por lo que corresponde subsanar 
la observación. 

10. Deficiencias en el almacenamiento y custodia de los antecedentes de los 
beneficiarios de subsidios, en dependencias de la bodega del SERVIU. 

A • objeto de verificar el 	correcto 
almacenamiento y custodia de los antecedentes de los,  postulantes y/o beneficiarios 
de subsidios del periodo auditado, se efectuó una inspección, con fecha 19 de agosto 
de 2019, a las bodegas del SERVIU, ubicadas en calle Colo - Colo N° 995, de la 
comuna de La Serena, verificándose que dichos antecedentes se encontraban 
almacenados y custodiados, de manera inadecuada, encontrándose algunos 
esparcidos en el piso de dichas dependencias, todo lo cual imposibilita la expedita y 
eficiente ubicación de los mismos. 
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Asimismo, el lugar de almacenamiento no 
contaba con las medidas de seguridad necesarias ante eventuales siniestros, 
comprobándose la existencia de dos extintores con sus recargas vencidas desde 
octubre del año 2009. Ver detalle en anexo N° 6. 

Consultado al respecto, el servicio informó 
que mediante la resolución exenta N° 1.458, de fecha 13 de agosto de 2019, se 
ordenó instruir un procedimiento disciplinario, con el objeto de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas, por las deficiencias en la gestión 
documental y extravío de documentación en el servicio, el cual se encontraba en 
tramitación. Asimismo, señala que no existe un procedimiento, instructivo o manual, 
respecto a la utilización de bodegas, almacenamiento, ordenamiento y custodia, 
sobre la documentación de la entidad. 

Lo indicado, se aparta de lo establecido en 
los artículos 3°, sobre requisitos generales y antecedentes para postular y 11, sobre 
el banco de proyectos, del citado decreto supremo N° 49, de 2011, donde se 
establece que "El Banco de Postulaciones es un módulo de preparación, evaluación 
y postulación de proyectos habitacionales que participen del sistema que regula el 
presente reglamento, conformado por una base de datos administrada por el MINVU 

_.y por un archivo físico administrado por cada SERVIU, y que contiene 
respectivamente toda la información relevante y la documentación correspondiente 
de los grupos organizados y de los proyectos técnicos, así como también, los 
antecedentes de los postulantes individuales de las operaciones de Construcción en 
Sitio Propio y Densificación Predial, lo que permite su identificación, clasificación y 
selección." 

Adicionalmente, las situaciones antes 
expuestas dejan en evidencia la transgresión de lo dispuesto en la citada resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, letra b) Normas Específicas, donde se indica que 
"Documentación: La Estructura de control interno y todas las transacciones y hechos 
significativos deben estar claramente documentados y la documentación debe estar 
disponible para su revisión", como así también a lo consignado en la letra e), 
vigilancia de "los controles, N° 38, donde se indica que los directivos deben vigilar 
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas 
ante cualquiera evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios 
de economía, eficiencia y eficacia; en relación con el capítulo V del mismo 
instrumento, letra a) responsabilidad de la entidad, N° 72, en cuanto la dirección es 
responsable de la aplicación y vigilancia de los controles internos específicos, 
necesarios para sus operaciones, por lo que, debe ser consciente de que una 
estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para controlar la organización, los 
objetivos, las operaciones y los recursos. 

En su respuésta, el SERVIU acompañó la 
resolución exenta N° 2.100, de 29 de noviembre de 2019, mediante la cual aprueba 
un procedimiento que permite el adecuado almacenaje de los antecedentes de los 
beneficiarios de subsidio del Programa Fondo Solidario de Elección de Viviendas, 
de manera que la documentación se encuentre resguardada y también permita su 
rápida ubicación. 
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Al respecto, si bien el servicio informa de 
medidas adoptadas para evitar la ocurrencia de hechos como los descritos, no se 
adjuntan antecedentes que acrediten que la documentación que se aprecia en los 
registros fotográficos incorporados en el citado anexo, se encuentra debidamente 
almacenada y con las medidas necesarias para su adecuada custodia, 
manteniéndose la observación formulada. 

11. Carpetas con antecedentes de postulación de 19 beneficiarios que no 
fueron habidas en el SERVIU. 

En el transcurso de la fiscalización, no 
fueron habidas 19 de las 72 carpetas seleccionadas en la muestra, las cuales debían 
contener los respectivos antecedentes de postulación de los beneficiarios de 
subsidios otorgados por el SERVIU —ver anexo N° 7—, lo cual, según lo manifestado 
por el fiscal del sumario administrativo anteriormente señalado, don Rodrigo Lillo 
Toro será incorporado a este. 

Al respecto, cabe señalar que el hecho 
observado no permitió _efectuar las verificaciones correspondientes, conforme a lo 
establecido en los artículos 3° sobre Requisitos Generales y Antecedentes para 
Postular; el artículo 11 sobre Banco de postulaciones y los artículos 23 de la 
selección .y 24 sobre Factores de Puntaje, ambos del Párrafo V: De la Selección y 
Asignación de Subsidios Habitacionales del decreto supremo N° 49, de 2011. 

Asimismo, dicha situación no se ajusta a lo 
establecido en la letra a) Documentación, numerales 43 y 44 de la citada resolución 
N° 1.485, de 1996, los que dicen relación con que "Las estructuras de control interno 
y todas las transacciones y hechos significativos deben estar claramente 
documentadas y la documentación debe estar disponible para su verificación" y "...la 
documentación debe estar disponible y ser fácilmente accesible para su verificación 
al personal apropiado y a los auditores", respectivamente. 

En su respuesta, la entidad hace mención a 
que existe un procedimiento disciplinario vigente, ordenado instruir por medio de la 
resolución exenta N° 1.458, de 13 de agosto de 2019, para establecer las eventuales 
responsabilidades administrativas derivadas del extravío de documentación e 
investigar las deficiencias de la gestión documental del servicio. 

Asimismo, señala que se han encontrado 
los antecedentes de tres beneficiarios,  

, mientras que siguen extraviados 16 
restantes. - 

De la respuesta y los antecedentes 
aportados, se mantiene la observación, en razón a que aún permanecen extraviadas 
16 carpetas de los beneficiarios. 
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12. Falta de antecedentes que permitan acreditar que los puntajes de 
selección de los beneficiarios de subsidios habitacionales en el SERVIU están 
correctamente determinados. 

Se comprobó que el proceso de postulación' 
a los subsidios fiscalizados se lleva a cabo en el citado SERVIU; mientras que el 
proceso de selección en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
respecto del cual se observan las siguientes situaciones referente a los 72 
beneficiarios de la muestra: 

a) La División de Política Habitacional del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo no proporcionó las bases de datos donde se 
consigna el puntaje final y el puntaje detallado, obtenido en cada uno de los factores 
que lo conforman de la totalidad de los beneficiarios seleccionados en la muestra 
examinada, los cuales se individualizan en el anexo N° 8. 

Cabe hacer presente, que con fecha 16 de 
octubre de 2019, una vez concluidas las labores efectuadas en terreno por el equipo 
de fiscalización, la entidad informó los puntajes finales de 31 casos, no así los 
puntajes detallados por cada uno de los factores que lo confirman e indicó que, de 
los 41 restantes, no hubo puntaje 'individual, por cuanto fueron seleccionados todos 
los comités sin que existiera una prelación de puntajes; situación que impidió 
determinar si los puntajes de los 72 beneficiarios se encontraban correctamente 
determinados. 

Sobre el particular, en su contestación la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo señala que envió el oficio N° 6.212, de fecha 28 
de noviembre de 2019, a la División de Política Habitacional-del Ministerio, el qué se 
adjunta a su respuesta, para que fuera aquella la que diera respuesta al punto 
específico, considerando que es de su responsabilidad el proceso de selección., 

Además, señala que es importante 
mencionar que la selección de postulantes para la asignación del subsidio se realiza 
conforme al orden de prelación que determine el respectivo puntaje del postulante o 
del grupo de postulantes, ordenados de mayor a menor puntaje, hasta enterar el 
total de los recursos disponibles para cada alternativa de postulación. Pero si los 
recursos scin suficientes para seleccionar a todos los postulantes no es necesario ni 
se justifica calcular los puntajes, porque no existiría una instancia de prelación, sino 
que todos al cumplir con los requisitos mínimos para postular y existiendo recursos 
suficientes, serian seleccionados. 

Conforme lo anterior, se mantiene la 
observación en virtud a que. no se aportan antecedentes que permitan aclarar el 
hecho observado. 

b) En el SERVIU no fueron habidas 19 
carpetas con los antecedentes de postulación de los beneficiarios de subsidios, tal 
como se observó en el numeral precedente, lo cual impidió efectuar la verificación 

30 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

de la información proporcionada por ellos en el proceso de postulación, 
individualizadas en el ya citado anexo N° 7. 

Sobre el particular, el SERVIU señala que 
de acuerdo a la reglamentación vigente, los postulantes no proporcionan información 
para determinar los puntajes. En efecto, toda la información se obtiene en línea a 
través del Sistema informático RUKAN, indicando que la documentación que 
proporcionan los postulantes en los 19 casos, es la declaración jurada de 
postulación; la declaración de núcleo familiar y el mandato de ahorro. 

De lo anterior, se mantiene la observación 
en razón a que el hecho de no haberse encontrado las citadas carpetas no permite 
efectuar las verificaciones correspondientes. 

c) La SEREMI de Desarrollo Social de la 
Región de Coquimbo, efectuadas las gestiones con su nivel central, no proporcionó 
la información relativa a la confirmación de los puntales obtenidos en los 
instrumentos de caracterización aplicados por las municipalidades, según el N° folio, 
fecha del folio y puntaje de diCho instrumento, que dicen relación con la información 
consignada en los antecedentes de la postulación de los 72 beneficiarios 
examinados, con lo cual no es posible determinar si los puntajes señalados en los 
formularios de postulación proporcionados por .el SERVIU, extraídos desde el 
sistema RUKAN, corresponden efectivamente a los puntajes registrados en el 
Ministerio de Desarrollo Social. Anexo. N° 9. 

Al respecto, SERVIU hace mención a qué 
de acuerdo a la normativa que reglamenta el decreto supremo N° 49, de 2011, y sus 
modificaciones, en la tetra g), se establece lo siguiente: "Contar con Instrumento de 
Caracterización Socioeconómica, cuya información será consultada en línea al 
momento de la postulación o del ingreso al Banco de Postulaciones". Asimismo, que 
no puede responsabilizarse por algo que no está a su alcance, ya que todos los 
convenios de transferencia electrónica de antecedentes, son responsabilidad del 
Nivel Central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que la verificación de la 
información, debe realizarse directamente con quien la emite, en este caso, con el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Sobre el particular, conviene aclarar que 
dicha observación fue remitida a la SEREMI del ramo a fin de que complementara 
la información entregada, sin que se recibiera respuesta sobre el particular, 
correspondiendo mantener la observación formulada. 

d) Previa solicitud de la SEREMI de 
Desarrollo Social, un total de 43 instrumentos de caracterización no fueron 
entregados por las municipalidades de Coquimbo, La Serena; Andacollo, Monte 
Patria e Illapel, que los aplicaron y/o algunos proporcionados no concuerdan con las 
fechas que se consignan en los formularios de postulación de dichos beneficiarios, 
impidiendo verificar la veracidad de los integrantes del núcleo familiar con que se 
efectuaron, las postulaciones en el SERVIU, la veracidad de los ingresos declarados 
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u otra información referente a los postulantes y posterior beneficiarios de subsidios. 
Ver anexo N° 10. 

Sobre el particular, -cabe señalar que la 
Municipalidad de La Serena, señaló que examinó los referidos casos, constatando 
que tres corresponden a postulaciones realizadas por la oficina de la Vivienda de la 
Municipalidad de Coquimbo, y una por la Entidad Patrocinante Privada EDUMAR y 
que la aplicación del instruménto fue hecho por la Municipalidad de La Serena. 

No obstante, no se adjuntan los 
instrumentos de caracterización observados, por lo que se mantiene la observación. 

Asimismo, la Municipalidad de Coquimbo 
informa que dicha entidad tiene firmado un convenio con el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que le permite actuar en calidad de Entidad Patrocinante de Proyectos. 
Añade, que uno de los elementos base que el ministerio le proporciona, es el acceso 
al sistema computacional RUKAN, ello mediante claves asignadas a los funcionarios 
de la Oficina de Vivienda y CamOamentos Comunal, haciendo presente que la 
információn contenida en este sistema nó puede ser modificado por los funcionarios 
municipales. 

Agrega, que para el caso observado, el 
sistema RUKAN les entregó la información referente' a si cumplían o no con los 
requisitos establecidos y que de no haberlo hecho, el MINVU hubiese rechazado el 
proyecto. Asimismo, manifiesta que uno de los trabajos qué efectúan los 
profesionales del área social de esa entidad edilicia, tiene que ver con el formulario 
Declaración de Núcleo, que es parte del proyecto que se presenta al MINVU, que es 
de responsabilidad de cada postulante y cuyo fin es registrar a todos los integrantes 
declarados, de tal forma que no puedan postular a otro subsidio, además, manifiesta 
que el decreto supremo N° 49, de 2011, no exige el ingreso del instrumento de 
Registro Social de Hogares, con lo cual, todo antecedente con que se cuente para 
las postulaciones, no es posible ser certificado o visado por la oficina de vivienda, ni 
por el supervisor, encuestador y/o revisor, reiterando que para la postulación se debe 
utilizar el sistema RUKAN, el cual proporciona los antecedentes necesarios para la 
postulación y que debido a que la ficha Registro Social de Hogares es dinámica en 
el tiempo, esta queda congelada al momento de la postulación. 

Al respecto, la respuesta proporcionada por 
la Municipalidad de Coquimbo, si bien explica su operatoria respecto del proceso de 
postulación, no adjunta los instrumentos de caracterización observados, por lo que 
se mantiene la observación formulada. 

Por su parte la Municipalidad de Andacollo 
informó que la postulación a los subsidios de vivienda de la comuna fue realizada en 
el año 2016 por la consultora Solaris, quienes tienen los instrumentos de 
caracterización Rukan, ya que el municipio se limitó, en aquella época, a gestionar 
reuniones con los comités, consultora y representante de la municipalidad, sin contar 
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con mayores antecedentes de postulación de los beneficiarios allí señalados, razón 
por la cual se mantiene la observación formulada. 

Por otra parte, cabe señalar que las 
MuniciPalidades de Illapel y Monte Patria no aportaron respuesta a las situaciones 
detectadas, manteniéndose la observación para ambos casos. 

e) Los 29 instrumentos. de caracterización 
proporcionados por las municipalidades de Coquimbo, Combarbalá, Illapel, Vicuña 
y Ovalle, no se encuentran con las firmas de los encuestadores y/o supervisores y/o 
revisores correspondientes, con lo cual no es posible acreditar si dicha información 
corresponde a documentación oficial y si efectivamente es la que se registró en su 
oportunidad en el Ministerio de Desarrollo Social por cuanto esta última entidad no 
confirmó los puntajes consultados de acuerdo a lo mencionado en la letra c) de la 
presente observación. El detalle se presenta en anexo N° 11. 

Sobre el particular, la Municipalidad de 
Ovalle informó para el caso de seis beneficiarios, los cuales se subsanan en virtud 
de los antecedentes aportados. 

En-  cuanto a este punto, la Municipalidad de 
Combarbalá, proporcionó los antecedentes requeridos, subsanándose la 
observación. 

Al respecto, la Municipalidad de Vicuña, 
proporcionó los antecedentes requeridos, subsanándose la observación. 

Asimismo, la Municipalidad de Coquimbo 
reiteró los descargos esgrimidos para la observación precedente, por lo que se debe 
mantener la objeción, en virtud de que dicho municipio no indica si los instrumentos 
de caracterización observados, efectivamente corresponden a los aplicados por 
dicha entidad. 

Por otra parte, cabe señalar que la 
Municipalidad de Illapel no aportó respuesta a las situaciones detectadas, 

' manteniéndose la observación. 

Al respecto, el no contar con toda la 
documentación necesaria al momento de la fiscalización, impidió efectuar las 
verificaciones de los puntajes de selección de los beneficiarios seleccionados en lp 
muestra, conforme a lo establecido en los artículos 3° sobre Requisitos Generales y 
Antecedentes para Postular y los artículos 23, de la selección y 24, sobre factores 
de puntaje, ambos del Párrafo V: De la Selección y Asignación de Subsidios 
Habitacionales del decreto supremo N° 49, de 2011. 

Asimismo, dicha situación no se ajusta a lo 
establecido en la letra a) Documentación, numerales 43 y 44 de la citada resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Contralor, los que dicen relación con 
que "Las estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos 
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significativos deben estar claramente documentadas y la documentación debe estar 
disponible para su verificación" y "...la documentación debe estar disponible y ser 
fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a los auditores", 
respectivamente. 

13. Inconsistencia entre ingresos declarados según los instrumentos de 
caracterización social y los ingresos reales percibidos por beneficiarios de 
subsidios. 

De los instrumentos de caracterización 
remitidos a este Organismo Contralor, que fueron considerados por el SERVIU en 
su etapa de postulación, se efectuó la verificación de los ingresos anuales 
declarados en dichos instrumentos por los beneficiarios de los subsidios, 
correspondientes a funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo (5) y el Servicio 
de Salud de Coquimbo (13), comprobándose que en todos los casos en que fue 
posible efectuar la verificación (8), que los beneficiarios declararon menores 
ingresos a los que realmente percibieron según se indican en sus liquidaciones de 
sueldos, mientras que en los 10 casos restantes no fue posible efectuar tal 
verificación debido a que en las fechas declaradas en el instrumento de 
caracterización, no registran ingresos en dichás entidades. El detalle se presenta en 
el anexo N° 12. 

Conforme a lo anterior, la situación descrita 
no se ajusta a lo establecido en la letra i), del artículo 3°, del decreto supremo N° 49, 
de 2011, que en lo que interesa, establece como requisito para postular al subsidio 
habitacional, la entrega de una declaración jurada de postulación, a través de la cual 
se declare la veracidad de la información proporcionada. 

En cuanto a lo observado, el SERVIU 
señala que según el principio de legalidad, consagrado en el artículo 6° y 7°, de la 
Constitución Política de la República, la responsabilidad de ese servicio es verificar 
que cada postulante cumpla con lo establecido en el decreto supremo N° 49, de 
2011. En relación al puntaje del instrumento de caracterización socioeconómica y 
núcleo familiar declarado, la recolección de los datos para su aplicación es 
responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, sin que le corresponda verificar 
la información que entrega otro Ministerio. 

Sobre el particular, corresponde señalar 
que si bien el instrumento de caracterización socioeconómica y núcleo familiar 
declarado y la recolección de los datos para su aplicación es responsabilidad del 
Ministerio de Desarrollo Social, también es ¿ledo que conforme a lo establecido en 
el inciso tercero del artículo 61, del decreto supremo N° 49, de 2011, las infracciones 
a las disposiciones de ese reglamento, detectadas con posterioridad a la aplicación 
del beneficio, darán lugar a que el SERVIU exija la restitución de la totalidad de los 
dineros recibidos por concepto de subsidios, al valor de la Unidad de Fomento 
vigente a la fecha de la restitución. 

En dicho sentido, cabe señalar que los 
ingresos declarados en su oportunidad por los beneficiarios observados, 
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conformaban parte de los puntajes obtenidos en el instrumento de caracterización, 
que fue considerado por el SERVIU en el proceso de postulación de los subsidios, 
consignado en el sistema RUKAN, incidiendo en el proceso de selección de los 
beneficiarios objetados, razón por la cual la observación se mantiene. 

14. Beneficiarios de subsidios que registran propiedades con anterioridad al 
proceso de postulación efectuado por el SERVIU. 

Efectuada una consulta a la Dirección 
Regional del Servicio de Impuestos Internos, SII, referente a que si los 72 
beneficiarios de subsidios o algún integrante del núcleo familiar, registraban 
propiedades, al momento de postular y adjudicarse el subsidio, dicha entidad, 
mediante oficio ordinario N° 18, de 28 de agosto de 2019, informó que 4 de ellos, 
registraban propiedades con anterioridad al proceso de postulación. El detalle se 
presenta a continuación. 

Tabla N° 9, Beneficiarios de subsidios con propiedad antes de la postulación 

N° RUN PROPIETARIO 
DESDE AÑO 

CÓDIGO 
COMUNA 

MANZANA PREDIO 
 RESOLUCIÓN DE 

SELECCIÓN N° 

1 
-  
' (No registra propiedad 

en RUKAN) 
2006 

15128 
La Florida 

12307 104 

6.954 
11-09-2015 

(Subsidio escriturado 
y pagado) 	• 

2 

 
Registra propiedad en 

RUKAN, no fue 
posible determinar si 

corresponde a la 
informada por el SII 

2010 
4301 
Illapel 410 55 

429 
25-01-2017 

(Subsidio no pagado) 

3 

 
Integrante, del núcleo 

familiar del RUN 
 

Beneficiario del 
subsidio 

(No registra propiedad 
en RUKAN) 

2008 

'.,. 
" 	2201 

Antofagasta 2103 

' 

2 

429 
25-01-2017 

•(Subsidio escriturado 
y pagado) 

4 
 

(No registra propiedad 
en RUKAN) 

2007 
16162 Pedro 
Aguirre Cerda 5290 100 

12855 
31-10-207 	. 

(Subsidio no pagado) 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Dirección Regional del Servicio 
de Impuestos Internos de Coquimbo. 

Cabe hacer presente, que la información 
proporcionada por el SII difiere de la contenida en el sistema RUKAN,' por cuanto, 
de las verificaciones efectuadas en este último, respecto de la información histórica 
registrada al momento de la postulación de los beneficiarios señalados en el cuadro 
precedente y al 10 de octubre de 2019, se determinó que tres de ellos, no contaban 
con propiedades al momento de la postulación y en un caso, si bien se registra una 
propiedad, no fue posible determinar si ésta es la misma que fue indicada por el Sil, 
debido a que la carpeta del beneficiario. no fue habida en el SERVIU. 

Conforme a lo ánterior, dicha situación no se 
ajusta a lo establecido en artículo 3°, del decreto supremo N° 49, de 2011, donde se 
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establece que para postular al subsidio habitacional los interesados deberán cumplir 
los siguientes requisitos: letra h), numeral 2 "Ninguno de los integrantes del núcleo 
familiar identificado o sus cónyuges podrá estar postulando a ún subsidio 
habitacional, ni tener subsidio vigente o ser propietario de una vivienda o caseta 
sanitaria". 

Asimismo, se transgrede lo dispuesto en el 
artículo 4°, sobre impedimentos para postular y para aplicar el subsidio habitacional 
en los casos que indica, letra a), las que a la fecha de postular sean propietarias o 
asignatarias de una vivienda o de una caseta sanitaria o cuando lo fuere-su cónyuge 
o conviviente o alguno de los otros miembros de su núcleo familiar declarado, aun 
cuando la asignación provenga de una cooperativa. Este impedinnentd se mantendrá 
h?sta el momento de la escrituración de la vivienda del beneficiario y su no 
concurrencia se acreditará mediante una declaración jurada simple del postulante, 
sin perjuicio de lo cual el MINVU podrá consultar directamente al Servicio de 
Impuestos Internos u otra entidad, la existencia de un bien raíz habitacional a nombre 
del postulante o de algún otro miembro del núcleo familiar declarado. 

En su contestación, el SERVIU, en lo 
principal, señala que la declaración de núcleo familiar es dé responsabilidad de los 
postulantes y que el servicio, a través del sistema informático RUKAN, realiza en 
cada postulación, automáticamente una consulta a una base proporcionada por el 
Servicio de Impuestos Internos, órgano que proporciona indicios respecto de 
propiedades asociadas al postulante y que en caso de aparecer algún inmueble, se 
procede a investigar a fondo la situación, destacando que el SII, no acredita dominio 
de la propiedad. 

Asimismo, manifiesta que no es 
responsabilidad de ese servicio el hecho de que la base de datos proporcionada por 
el Servicio de Impuestos Internos presente inconsistencias con los Registros de 
Propiedad de los Conservadores de Bienes Raíces del país. 

Ahora bien, en el caso de  
, se indica que fueron encontrados sus antecedentes, y que la 

propiedad registrada en el Sil corresponde a la declarada al momento de su 
postulación al subsidio, adjuntando los antecedentes que acreditan que dicho 
terreno no es apto para la construcción de una vivienda, según certificado del 
Director de Obras de. la Municipalidad de Illapel, de fecha 7 de diciembre de 2016. 

Por otra parte, respecto a los restantes tres 
casos observados, serán investigados, para aplicar la normativa, si correspondiese. 

De la respuesta proporcionada y los nuevos 
antecedentes aportados para el caso de la beneficiaria , se 
levanta la observación. 

Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la 
objeción para los casos de los RUN N° 10. 1  y 
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, ello hasta que el SERVIU finalice la investigación que informa que 
llevará a cabo respecto a dichos beneficiarios. 

15. Falta de acreditación de la entrega de subsidios habitacionales por parte 
del SERVIU. 

Las validaciones efectuadas, advirtieron la 
falta de acreditación en la entrega de 19 subsidios habitacionales de un total de 72 
casos examinados. El detalle se presenta en el anexo N° 13. 

Al respecto, el hecho antes mencionado no 
permitió verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28, del certificado 
de subsidio, del decreto supremo N° 49, de 2011, en donde se establece que "...el 
MINVU por intermedio de los SERVIU entregará a cada uno de los postulantes 
seleccionados en un plazo no mayor a 15 días hábiles, un Certificado de Subsidio 
Habitacional que deberá indicar a lo menos: a) Nombre y Cédula de Identidad del 
beneficiario y del cónyuge, cuando corresponda. b) Fecha de inicio y plazo de 
vigencia del beneficio.; c) Monto del ahorro acreditado y del subsidio susceptible de 
obtener según la modalidad de aplicación. d) Región en que aplicará el subsidio.; e) 
Identificación /del sitio con que postula, en caso de postulación a la tipología de 
Construcción en Sitió Propio, Densificación Predial o Pequeño Condominio; f) 
Alternativas de postulación: individual o colectiva. 

Asimismo, dicha falta de acreditación no se 
ajusta a lo establecido en la letra a) Documentación, numerales 43 y 44 de la citada 
resolución N° 1.485, de 1996 de este Organismo Contralor, los que dicen relación 
con que "Las estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos 
significativos deben estar claramente documentadas y la documentación debe estar 
disponible para su verificación" y "...la documentación debe estar disponible y ser 
fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a los auditores", 
respectivamente. 

En su respuesta, la entidad adjunta la 
resolución exenta N° 2.101, de 29 de noviembre de 2019, a través de la cual se 
aprueba un procedimiento que permite obtener, guardar y consultar en forma 
expedita la acreditación de una entrega de subsidio del Programa Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda. 

Sobre el particular, si bien se acogen las 
medias adoptadas por la autoridad, dado que su implementación tendrá efectos en 
futuros procesos, se mantiene la observación. 

16. Sistema RUKAN no actualizado en materias de pago de los subsidios de 
los beneficiarios. 

De las verificaciones efectuadas en el 
sistema RUKAN, respecto a los 72 subsidios seleccionados en la muestra, se 
comprobó que, en 38 casos, los subsidios aparecen en calidad de "Vigentes no 
pagados", en circunstancias que estos se encontraban pagados según consta en los 
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respectivos ID de Tesorería, dejando en evidencia la falta de actualización de dicho 
sistema. ,El detalle se presenta en el anexo N° 14. 

El hecho observado no se ajusta a lo 
establecido en el artículo 11 del citado decreto supremo N° 49, de 2011, en lo que 
dice relación con que el Banco de Postulaciones es un módulo de preparación, 
evaluación y postulación de proyectos habitacionales que participen del sistema que 
regula el presente reglamento, conformado por una base de datos administrada por 
el MINVU y por un archivo físico administrado por cada SERVIU, y que contiene 
respectivamente toda la información relevante y la documentación correspondiente 
de los grupos 'organizados y de los prdyectos técnicos, así como también, los 
antecedentes de los postulantes individuales de las operaciones de Construcción en 
Sitio Propio y Densificación Predial, lo que permite su identificación, clasificación y 
selección. 

Conforme a lo anterior, dicha situación no se 
ajusta a lo establecido en la letra b) Registro oportuno y adecuado de las 
transacciones y hechos, numeral 49, de la citada resolución N° 1.485, de este 
Organismo Contralor, en lo que dice relación con que "... Las transacciones deben 
registrarse en el mismo momento en que ocurren a fin de que la información siga 
siendo " relevante y útil..." y "También conviene actualizar rápidamente toda la 
documentación con el objeto de mantener su validez". 

En su respuesta, el SERVIU señala que los 
38 subsidios que figuraban como "Vigentes no pagados" en el Sistema RUKAN, 
fueron pagados vía sistema registro pago manual, lo que no enlaza automáticamente 
con RUKAN, por tanto, las marcas deben ser realizadas en forma manual e individual 
en el mencionado sistema, indicando que se actualizaron los 38 subsidios a 
"Vigentes Pagados", acompañando los antecedentes que acreditan lo expuesto, 
razón por la cual se subsana la observación. 

17. Subsidios entregados por el SERVIU con su fecha de vigencia cumplida. 

De la revisión efectuada en el sistema 
RUKAN, se comprobó que 22 beneficiarios se encuentran en posesión de 
certificados de subsidios, cuya fecha de vencimiento se encuentra cumplida, sin.que 
se acredite la existencia del otorgamiento de prórrogas, situación que no se ajusta a 
lo establecido en el artículo 28, del decreto supremo N° 49, de 2011, que prevé que 
".:.el período de vigencia de los certificados será de 21 meses, contados desde la 
fecha de emisión, consignada en el respectivo certificado.". Anexo N° 15. 

En su respuesta, la entidad aclara la 
situación de cada uno de los 22 beneficiarios en posesión de certificados de 
subsidios observados, cuya fecha de vencimiento se encontraba cumplida, y esta 
nueva información fue incorporada en el citado anexo N° 15. 

Conforme lo anterior y la información 
proporcionada, se subsana la observación. 
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III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. 	Ajustes contables por $718.684.032 sin la suficiente documentación de 
respaldo por cheques emitidos sin haber sido registrados en la contabilidad. 

En cuanto a los cheques emitidos y 
cobrados que no fueron contabilizados en los años 2017, 2018 y 2019 
respectivamente, el SERVIU procedió a efectuar los ajustes contables en el SIGFE, 
por un monto de $718.684.032, respecto de los cuales no se adjunta la suficiente 
documentación de respaldo, lo cual se detalla en el anexo N° 16, vulnerándose lo 
indicado en el artículo 2° de la antes citada resolución exenta N° 30, de 2015, en 
cuanto a que los comprobantes de ingresos, egresos y traspasos deben estar 
acompañados de la documentación auténtica que acredite los ingresos percibidos, 
los desembolsos realizados y las operaciones contables que no corresponden a 
ingresos y gastos efectivos, lo que no ocurrió en la especie. 

En su respuesta, el SERVIU indica que no 
existe detrimento fiscal ni daño a su patrimonio. Añade, que dichos movimientos 
corresponden a traspasos de fondos entre cuentas, desde la cuenta corriente 
N° 12509094126 denominada "Capital" del banco Estado y la N° 12509094118 
denominada "Corriente", ambas de esa entidad, cuyos traspasos contables y 
bancarios, se efectúan para generar disponibilidad en la cuenta "corriente". 

Asimismo, manifiesta que para el proceso 
de solicitud de aporte fiscal, en base al presupuesto vigente, se genera una planilla 
compartida de solicitud de aporte, con Ja División de Finanzas del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, el cual emite la proyección mensual y semanal de gastos e 
ingresos presupuestarios. 

Respecto a la solicitud de aporte Fiscal 
semanal, debe señalarse que el primer día hábil de la semana, se solicitan recursos_ 
para los gastos en materia de iniciativas de inversión, subsidios (transferencia de 
capital), préstamos de enlaces, bienes y servicios de consumo y gaátos en personal 
entre otros. Dicha solicitud se ve reflejada en la planilla, la cual es autorizada por la 
División de Finanzas del Nivel Central MINVU. Dicho Nivel Central envía un Informe 
a la Dirección de Presupuesto. Luego, los fondos son aceptados y transferidos desde 
la Tesorería General de la República al SERVIU, en la cuenta corriente fiscal matriz 
N° 12509094126, denominada capital, la cual se entera el penúltimo día hábil de la 
semana, para respaldar financieramente los gastos. 

Agrega, que esa entidad cuenta con una 
cuenta corriente Fiscal matriz N° 12509094126 y una cuenta corriente Fiscal 
subsidiaria,. N° 12509094118, que facilita el control del gasto del presupuesto 
corriente. 

Lo expuesto, se ajusta a lo señalado en el 
citado decreto ley N° 1.263, de 1975. En efecto, el artículo 6°, del mencionado 
decreto, señalá que "se entiende por administración de fondos, para los efectos de 
este decreto ley, el proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos 
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financieros del. Sector Público y de su posterior distribución y control, de acuerdo a 
las necesidades de las obligaciones públicas, determinadas en el presupuesto. El 
sistema antes citado operará sobre la base de recaudaciones y de asignaciones 
globales de recursos, las que se efectuarán a través de la Cuenta Única Fiscal, 
abierta en el Banco del Estado de Chile, formada por la cuenta principal y las 
subsidiarias. La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones y al 
egreso de los giros globales. Estos últimos deberán depositarse en las cuentas 
subsidiarias pertenecientes a los respectivos Servicios". 

Asimismo, indica que se elaboró un 
procedimiento para la confección de las conciliaciones bancarias, aprobado por la 
resolución exenta N° 2.127, de 3 de diciembre de 2019, en el cual en su punto III, 
numeral 2, letra c), instruye que los traspasos de fondos entre cuentas corrientes 
propias, corresponden a traspasos de fondos entre cuentas corrientes fiscales 
propias, ya que una vez gestionado el aporte fiscal, este se recibe, debiendo ser 
abonado a las cuentas corrientes subsidiarias. 

También indica que se envió el oficio 
N° 6.214, de fecha 28 de noviembre de 2019, al Jefe de División y Finanzas del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consultando sobre la existencia de 
procedimientos que regulen el traspaso entre cuentas del mismo Servicio, respecto 
del cual no se había obtenido respuesta y que se envió Memorándum N° 9, de fecha 
3 de diciembre de 2019, del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de 
SERVIU Región de Coquimbo, a la Sección Contabilidad, instruyendo respecto a los 
traspasos de fondos. 

Sobre el particular, de la respuesta y 
antecedentes aportados, relacionados con los ID de Tesorería N's. 99157, por 
$52.552; 98916, por $826.786; 98915, por $13.253.814 y 98914, pór $550.880, en 
virtud a que el SERVIU aportó mayores antecedentes que acreditan el pago de 
dichos fondos, se subsana lo objetado. 

Respecto de los restantes $704.000.000, en 
virtud de que el SERVIU, sólo acompañó el comprobante de ajuste sin adjuntar 
antecedentes que fundamenten dichos traspasos, corresponde mantener lo 
objetado. 

El detalle de la respuesta por cada uno de 
los ID de Tesorería que se subsanan y los que se mantienen se indican en el citado 
anexo N° 16. 

2. 	Pago de subsidios decreto supremo N° 49, de 2011, a los beneficiarios 
SERVIU. 

De la muestra examinada, se comprobó que 
39 de 72 beneficiarios se encontraban con sus subsidios pagados, según consta en 
los ID de Tesorería N° 74366, de 16 de diciembre de 2016, por $262.569.717, 
correspondiente al último estado de pago del proyecto "Valle La Cantera" (37 
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beneficiarios); ID Tesorería N° 95251, de 21 de diciembre de 2018, por $76.255.865 
por el último estado de pago del proyecto "Lomas de Casuto" (1 beneficiario), 
mientras que no fue posible verificar el pago del beneficiario  

 por 1.090 UF, monto que según las indagaciones efectuadas, se habría 
cursado mediante la orden de pago N° 810, de 27 de julio de 2018, a la empresa 
Ecomac, proyecto "Altos del Sendero", por cuanto en el transcurso de la visita, no 
fue proporcionado el ID de Tesorería correspondiente, junto a su respectiva 
documentación de respaldo, situación que vulnera lo indicado en el citado artículo 
2° de la resolución exenta N° 30, de 2015, de esta Entidad de Control. 

Por otra parte, los.  33 beneficiarios 
restantes, al 25 de septiembre de 2019, no estaban pagados debido a que sus 
proyectos se encontraban en ejecución, según lo informado por la Encargada de la 
Unidad de Subsidios del SERVIU. 

En su respuesta, la entidad fiscalizada, 
adjuntó la orden de pago N° 810, además el certificado de subsidio habitacional del 
proyecto Condominio Altos del Sendero III, el cual fue pagado con el ID Tesorería 
SIGFE N° 91600, del 26 de julio del 2018. 

	

_ De 	la 	respuesta 	y 	antecedentes 
proporcionados y en virtud a que se acreditó el pago del subsidio observado, se 
subsana la observación. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, el SERVIU región de Coquimbo y las 
municipalidades de La Sereha, Combarbalá, Ovalle, Coquimbo y Vicuña han 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 790, de 2019. 

	

En 	efecto, - 	considerando 	las 
argumentaciones y antecedentes aportados por las citadas entidades, se procede a 
levantar parcialmente la observación contenida en el acápite II. Examen de la Materia 
Auditada, numeral 14, beneficiarios de subsidios que registran propiedades con 
anterioridad al proceso de postulación efectuado por el SERVIU, en el caso de  

. 

Luego, en virtud de lo expuesto y 
considerando las argumentaciones, medidas adoptadas y antecedentes aportados 
por las entidades fiscalizadas, se subsanan total o parcialmente, según sea el caso, 
las observaciones contenidas en el Acápite I. Aspectos de Control Interno, 
numerales 2, procedimientos disciplinarios fuera de plazo y sin finalizar, para los 
sumarios instruidos mediante la resolución exenta N° 1824, de 2018; 3, personal 
contratado bajo la modalidad de honorarios ejerciendo labores propias de la gestión 
administrativa interna de la entidad, para el caso de doña Mónica Milla Rojas, 4, 
inexistencia de procedimientos formalmente establecidos para la recaudación de 
recursos en el SERVIU; 13, falta de control sobre los cheques nulos; 14, cheques 
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extraviados desde la cuenta córriente N°  12509094126, asociados a los documentos 
números de serie 2176698 y 1132033; acápite II. Examen de la Materia Auditada, 
numerales 1, cuenta corriente no incorporada en la contabilidad del SERVIU; 2, 
cuentas corrientes inactivas; 4, nómina de cheques girados y no cobrados por el 
monto de $2.949.743.477, sin individualizar los ID de Tesorería, dificultando su 
verificación; 5, cheques caducos por la suma de $26.499.309 -en la conciliación 
bancaria del mes de mayo de 2019; 7, depósitos efectuados en la cuenta corriente 
entre enero y mayo de 2019 por un monto de $46.354.132, que no se encontraban 
contabilizados en el sistema contable del SERVIU; 9, cheques por $8.406.628, 
contabilizados como emitidos desde la cuenta corriente N° 12509094126 en 
circunstancias que fueron emitidos desde la cuenta corriente N° 12509094118; 11, 
carpetas con antecedentes de postulación de 19 beneficiarios -que no fueron 
habidas, respecto de las beneficiarias  

; 12, letra e), 29 instrumentos de caracterización 
proporcionados por las municipalidades sin firma, respecto de los casos asociados 
a las municipalidades de Ovalle, Combarbalá y Vicuña; 16, sistema RUKAN no 
actualizado en materias de pago de los subsidios de los beneficiarios; 17, sobre 
subsidios entregados por el SERVIU con su fecha de vigencia cumplida y acápite III. 
Examen de Cuentas, numerales 1., ajustes contables por $ 718.684.032 sin la 
suficiente documentación de respaldo por cheques emitidos sin haber sido 
registrados en la contabilidad, en los casos de los ID de Tesorería N° 99157, por 
$52.552; 98916, por $826.786; 98915, por $13.253.814 y 98914, por $550.880; 2, 
pago de subsidios decreto supremo N° 49, de 2011, a los beneficiarios SERVIU. 

Por su parte, en lo concerniente a las 
observaciones del Acápite I. Aspecto de Control Interno, numeral 14, cheques 
extraviados desde la cuenta corriente N° 12509094126, asociado al cheque serie 
N° 2176691 (C); Acápite II; 6, cheques girados, cobrados según cartolas bancarias 
y no registrados contablemente en el sistema contable 'en los años 2017, 2018 y.  
2019, por un total de $718.684.032 (C); 10, deficiencias en el almacenamiento y 
custodia de los antecedentes de los beneficiarios de subsidios (C); 14, beneficiarios 
de subsidios que registran propiedades con anterioridad al proceso de postulación 
efectuado por el SERVIU, en los casos de los RUN  

 y acápite III. EXamen de Cuentas, numeral 1, ajustes contables por 
los $704.000.000 sin la suficiente documentación de respaldo por cheques emitidos 
sin haber sido registrados en la contabilidad (C), la autoridad deberá dar inicio a un 
proceso disciplinario, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios que resulten involucrados en los hechos 
descritos, debiendo remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta 
Contraloría General, copia del acto administrativo que da inicio a dicho proceso, en 
un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe y una 
vez concluido, el acto administrativo que lo afine, a fin de someterlo al control de 
legalidad establecido en el numeral 5 del artículo 11 de la resolución N° 6, de 2019, 
de este Organismo de Control, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma 
de Razón en Materias de Personal, en relación con el numeral 7 del artículo 14, de 
la resolución N°'18, de 2017, de este origen, que Fija Normas sobre Tramitación en 
Línea de Decretos y Resoluciones Relativos a las Materias de Personal que señala. 

42 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Enseguida respecto de las observaciones 
que se mantienen, sé deberán adoptar las siguientes 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 ménos, las señaladas a continuación: 

1. 	En el Acápite I. Aspectos de Control 
Interno, numeral 1, ausencia de procedimientos de control en el SERVIU, de 
Coquimbo, esa entidad, en lo sucesivo, deberá efectuar arqueos de'fondos, valores 
y documentos; revisión de las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas 
corrientes que mantiene; recuentos físicos, tanto de bienes del activo fijo, como de 
materiales, bienes de consumo u otros y auditorías a las áreas críticas asociadas a 
la función principal de la entidad, finanzas, contabilidad, abastecimiento, sistemas, 
remuneraciones, entre otros que estime pertinente. (MC) 

De lo indicado en el numeral 2, 
procedimientos disciplinarios fuera de plazo y sin finalizar, esa entidad deberá 
arbitrar las medidas necesarias para dar pronto término a los procedimientos 
disciplinarios instruidos mediante las resoluciones exentas N°s. 136, 1.403 ambas 
de 2018, y 116, de 2019, y en lo sucesivo ajustarse a los plazos de tramitación 
establecidos en la ley N° 18.834. (MC) 

Respecto de lo observado en el numeral 3, 
personal contratado bajo la modalidad de honorarios ejerciendo labores propias de 
la gestión administrativa interna de la entidad de. manera habitual, esa entidad 
deberá velar por el estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la citada 
ley N° 18.834. (LC) 

Sobre lo observado en los numerales 5, falta 
de aplicación de arqueos periódicos a cajas recaudadoras y fondos fijos; 6, cheques 
recibidos al portador por parte del SERVIU; y 7, falta de control sobre la recepción, 
distribución y stock de los formularios denominados "ComProbantes de Ingreso" la 
entidad fiscalizada deberá velar por el estricto cumplimiento de lo consignado en el 
manual de recaudación, aprobado por su resolución exenta N° 2.114, de 2019. (MC) 

En lo que dice relación con el numeral 8, 
diferencia entre el monto obtenido en arqueo de fondos y el registrado en la cuenta 
contable "Caja", el SERVIU, en lo sucesivo, deberá velar por la oportuna 
contabilización de las recaudaciones, conforme lo establece el aludido manual de 
recaudación, aprobado por la resolución exenta N° 2.114, de 2019. (MC) 

En cuanto al numeral 9, falta de oportunidad 
en el depósito de los fondos recaudados diariamente por la caja recaudadora del 
SERVIU, letras. a) y b), se deberá velar por el depósito oportuno de las 
recaudaciones y que las boletas de los depósitos efectuados en efectivo y en 
documentos se adjunten en las cajas de los días a los que corresponden, con la 
finalidad de facilitar el control de los recursos disponibles. (LC) 

Sobre lo indicado en el numeral 10, falta de 
oportunidad en la contabilización de las recaudaciones diarias del SERVIU, se 
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deberá velar para que las contabilizaciones de las recaudaciones se efectúen con la 
oportunidad correspondiente, a fin de cumplir con el principio del devengado, 
establecido en la resolución N° 16, de 2015, de esta Contraloría General. (MC) 

En lo concerniente al numeral 11, falta de 
control de documentos recibidos en garantía, letras' a), b), c), d) y e), la entidad 
fiscalizada deberá ajustarse estrictamente a lo consignado en el citado manual de 
procedimientos de instrumentos de garantía, aprobado mediante la resolución 
exenta N° 2.146, de 2019, del SERVIU, a fin de ejercer un estricto control sobre 
dichos documentos (MC). 

Respecto al numeral 12, falta de control en 
la información de los cheques emitidos y saldo de disponibilidades en los talonarios 
de cheques, el SERVIU deberá controlar los saldos de disponibilidades en los 
talonarios de cheques de las cuentas corrientes utilizadas, ajustándose 
estrictamente a lo dispuesto en la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de 
este origén. (MC) 

En lo referido al numeral 14, cheques 
extraviados desde la cuenta corriente N° 12509094126, específicamente el número 
de serie N° 2176691, el SERVIU deberá aclarar documentalmente la situación del 
citado documento. 

2. 	De lo observado en el Acápite II. 
Examen de la Materia Auditada, numeral 3, conciliación bancaria de la cuenta 
corriente N° 12509094126, del mes de mayo de 2019, erróneamente elaborada, el 
SERVIU deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la letra e), del punto 3 
del citado oficio circular N° 1,1.629, de 1982, qúe indica que tales conciliaciones se 
deben -realizar entre los saldos contables y los saldos certificados por las 
instituciones bancarias. (MC) 

En cuanto a lo observado en el numeral 6, 
cheques girados, cobrados según cartolas bancarias y no registrados contablemente 
en el sistema contable del SERVIU en los años 2017, 2018 y 2019, por un total de 
$718.684.032, la entidad fiscalizada deberá velar por el estricto cumplimiento al 
principio contable del devengado, establecido en la resolución N° 16, de 2015, de 
este Ente de Control. 

En lo que dice relación con el numeral 8, 
cheque protestado por $14.554.198 revalidado y no contabilizado como documento 
caducado, el SERVIU deberá dar cabal observancia a lo establecido en el 
Procedimiento B-01, "Ajustes cheques caducados por vencimiento del plazo legal de 
cobro", del oficio N° 96.016, de 2015, y numeral 3 del Capítulo 1, de la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, ambos de esta Entidad de Control. (MC) 

Sobre lo indicado en el numeral 10, 
deficiencias en el almacenamiento y custodia de los antecedentes de los 
beneficiarios de subsidios en dependencias de la bodega del SERVIU, dicha entidad 

44 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

deberá acreditar que se dispuso la organización y adecuada gestión de la bodega 
donde se custodian los antecedentes objetados. 

De lo descrito e,n el numeral 11, carpetas 
con antecedentes de postulación de 16 beneficiarios que no fueron habidas, sin 
perjuicio del procedimiento disciplinario ordenado mediante la resolución exenta N° 
1.458, de 2019, el que una vez concluido deberá someter al trámite de toma de 
razón, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 11 de la 
resolución N° 6, 'de 2019, de este Organismo de Control, también deberá 
implementar las medidas de control que resulten necesarias a objeto de evitar que 
situaciones como las detectadas se reiteren. (C) 

Respecto a lo observado en el numeral 12, 
falta de antecedentes que permitan acreditar que los puntajes de selección de los 
beneficiarios de subsidios habitacionales en el SERVIU están correctamente 
determinados, letras a), b), c), d) y e), en lo sucesivo, cada una de las entidades que 
tienen relación con la presente observación, deberán en el ámbito de su 
competencia, velar por el estricto cumplimiento de sus obligaciones,-a fin de que la 
entrega de subsidios por parte del SERVIU, se lleve a cabo conforme a lo establecido 
en los artículos 3° sobre requisitos genérales y antecedentes para potular, 23, de 
la selección y 24, sobre factores de puntaje, ambos dél Párrafo V, de la selección y 
asignación de subsidios habitacionales del decreto supremo N° 49, de 2011 (MC). 

En cuanto a lo observado en el numeral 13, 
inconsistencia entre ingreSos declarados según los instrumentos de caracterización 
social y los ingresos reales percibidos por beneficiarios de subsidios, en lo sucesivo, 
el Ministerio de Desarrollo Social deberá velar para que los ingresos declarados 
correspondan a los reales a fin de evitar situaciones como las detectadas. En tanto, 
el SERVIU deberá determinar la procedencia de aplicar lo previsto en el inciso 
cuarto, del artículo 61, del decreto supremo N° 49, de 2011, que establece que las 
infracciones a las disposiciones de ese reglamento, detectadas con posterioridad a 
la aplicación del beneficio, darán lugar a que el SERVIU exija la restitución de la 
totalidad de los dineros recibidos por concepto de subsidios, al valor de la UF vigente 
a la fecha de la restitución, de cuyos resultados informará documentadamente. (MC) 

Sobre lo observado en el numeral 14, 
beneficiarios de subsidios que registran propiedades con anterioridad al proceso de 
postulación efectuado por el SERVIU, en los casos de los RUN N°s.  

 el servicio deberá, en lo sucesivo, arbitrar las medidas 
pertinentes para asegurar que situaciones como las advertidas no vuelvan a ocurrir, 
debiendo, además, determinar la procedencia de aplicar lo previsto en el citado 
inciso cuarto, del artículo 61, del decreto supremo N° 49, de 2011, de cuyos 
resultados informará documentadamente. 

En lo concerniente al numeral 15, falta de 
acreditación de la entrega de subsidios habitacionales por parte del .SERVIU, la 
entidad fiscalizada deberá velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 28, del certificado de subsidio, del decreto supremo N° 49, de 2011, en 
donde se establece que "...el MINVU por intermedio de los SERVIU entregará a cada 
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uno de los postulantes seleccionados en un plazo no mayor a 15 días hábiles, un 
Certificado de Subsidio Habitacional", así como también, del procedimiento pará 
acreditar la entrega de subsidios, aprobado por la resolución exenta N° 2.101, de 
2019, de esa procedencia. (MC) 

3. 	Sobre lo observado en el Acápite III. 
Examen de Cuentas, numeral 1, ajustes contables por los $718.684.032 sin la 
suficiente documentación de respaldo por cheques emitidos sin haber sido , 
registrados en la contabilidad, en los casos de los ID de Tesorería que dicen relación 
con los traspasos entre cuentas corrientes del SERVIU, por un monto de 
$704.000.000, dicha entidad deberá acreditar documentalmente los antecedéntes 
que justifiquen dichos traspasos. 

Finalmente para aquellas observaciones 
que se mantienen en el "Informe de Estado de Observaciones", anexo N° 17, de 
acuerdo a lo comunicado en el oficio circular N° 14.100, de 2018, de este origen, 
aquellas categorizadas como Altamente Complejas (AC) y Complejas '(C}, deberá 
ser acreditado documentalmente en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
Contraloría General de República, que este Organismo de Control puso a disposición 
de las entidades públicas a contar del 2 de julio del 2018, los medios de verificación 
requeridos, en un plazo máximo de 60 días hábiles, salvo los plazos distintos 
expresamente indicados, contado desde la recepción del presente informe. 

Por su parte, aquellas categorizadas como 
Levemente Complejas (LC) y Medianamente Complejas (MC), su corrección tendrá 
que ser acreditada a través del antes citado sistema y validada por parte del 
encargado de control interno del órgano público. 

Remítase el presente informe final al 
Director y al Contralor Interno, ambos del Servicio de Vivienda y Urbanización de la 
Región de Coquimbo, al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
como también al de Desarrollo Social y a los alcaldes y directores de control de los 
municipios de Coquimbo, La Serena, Andacollo, Monte Patria, Illapel, Combarbalá, 
Vicuña y Ovalle, además de los denunciantes. 

Saluda atentamente a Ud. 

ERIKA VALDEBENITO COLOMA 
Jefa de Control Externo 

Contraloría Regional de Coquimbo 
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ANEXO N° 1 
PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS 

EJERCIENDO LABORES PROPIAS DE LA ENTIDAD. 

NOMBRE UNIDAD 
RESOLUCIÓN EXENTA RA VIGENCIA CONTRATO 

N° FECHA DESDE HASTA 

Sección d,e Contabilidad dependiente 
del Departamento de Administración y 272/168/2019 11-01-2019 02-01-2019 31-12-2019 

Finanzas 

LABORES SEGÚN CONTRATO 

a) Realizar contabilización de ingresos de delegaciones provinciales y pagos realizados en otras 
regiones, y registrar en Sistema Contable y SIGFE. 	' 

b) Realizar contabilización de depósitos convenio MINVU - BEACH mediante revisión de informes 
de pagos efectuados en la región. 	 , 

c) Registrar y controlar la totalidad de egresos que se efectúén con cargo a recursos PGC de Dpto. 
Programación Física y Control, en Matriz de Seguimiento Financiero. 

, . 
Karla Gatica 

Gajardo 
d) Revisar y registrar resoluciones de viáticos, e informar a funcionarios al efectuar depósitos a sus 
cuentas bancarias. 

e) Registrar y controlar ingreso de pagos de subsidios, asistencia técnica, documentación contable, 
facturas, pólizas y boletas de garantía a Sistema AICON y SPS, para respaldo de información 
contable. 	 _ 

f) Proveer información de pagos de subsidios habitacionales, asistencia técnica y boletas de 
garantía a personas naturales, empresas contratistas, departamentos y delegaciones, según 
corresponda. 

g) Recibir dineros ingresados a caja, confeccionar informe resumen de ingresos, actualizar base de 
datos de acuerdo a ingresos diarios, efectuar cierre anual depositando dineros de viáticos y caja. 

h) Realizar cobro de boletas de garantía y depósito de documentos bancarios. 

I) Generar oficios y despachar documentación bancaria hacia Servicios Regionales entre otras. 
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NOMBRE UNIDAD 
RESOLUCIÓN.EXENTA RA VIGENCIA CONTRATO 

N° FECHA DESDE ' HASTA 

Sección de Servicios Genérales 
dependiente del Departamento de 272/172/2019 09-01-2019 02-01-2019 , 31-12-2019 

/ 	Administración y Finanzas 

LABORES SEGÚN CONTRATO 

a) Supervisar los pagos de servicios básicos de SERVIU La Serena, Ovalle e Illapel. 

b) Efectuara revisión de facturas, presentadas a pagos por proveedores y contratistas. 

c) Hacer envío de documentación de pagos (materiales, servicios, insumos, etc.) a Dpto. de 
Contabilidad. 

-d) Realizar digitación de registro de inventario de insumos y materiales. 

e) Contribuir con apoyo en actividades ministeriales como ceremonias, inauguraciones entre otros, 
según sea requerido. 

Mónica 
Milla Rojas 

f) Coordinar agenda para uso de vehículos para funcionarios, entrega de pasajes y registro de 
ellos. 

g) Efectuar recepción de solicitudes de materiales, gestionando su entrega según corresponda la 
solicitud de cada unidad, elaborando un acta de recepción para registro de entrega de materiales. 

h) Coordinar agenda para el uso de Sala de reuniones Jorge Brañes y gestionar requerimientos 
para esta (Silla, mesas; thermos, vasos, etc). 

I) Realizar atención a personal de aseo, para una retroalimentación diaria sobre insumos y material 
de aseo, cubriendo los requerimientos diarios. 

j) Ejecutar solicitud de certificados de disponibilidad de recursos a Dpto. de Contabilidad. 

k) Realizar emisión de órdenes de compra en Portal Mercado Público, procurando elaborar su 
respectiva resolución para el respaldo de la misma. 

I) Contribuir con apoyo para realizar inventario de bodega, cuando sea requerido. 

m) Realizar atención a funcionarios de las distintas Unidades de Servicio, para gestionar los 
requerimientos solicitados (materiales, solicitudes para reparaciones, fallas de sistema, insumos), 
entre otros. 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración y 
Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo. 
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ANEXO N° 2 
AJUSTES CONTABLES PARA DEJAR LA CUENTA CAJA EN SALDO $0 AL 19 

DE JUNIO DE 2019. 

MONTO 
RECAUDADO 

- 
($) 

CAJA 
N° 

FECHA DE 
LA CAJA 

ID 
TESORERÍA 

(CUENTA 
CAJA) 

FECHA ID 
TESORERÍA 

FECHA 
DEPÓSITO EN 

CTA. CTE. 

3.800.386 87 02-05-2019 97236 06-05-2019 03-05-2019 

32.800 87 	• 02-05-2019 97237 06-05-2019 	' ' '03-05-2019 

' 	43.766 88 03-05-2019 97238 06-05-2019 03-05-2019 

16.400 88 03-05-2019 97239 06-05-2019 03-05-2019 

16.400 89 06-05-2019 97446 14-05-2019 13-05-2019 

/5.390 90 07-05-2019 97456 14-05-2019 13-05-2019 

16.400 90 07-05-2019 97457 14-05-2019 13-05-2019 

170.377 92 09-05-2019 97461 14-05-2019 13-05-2019 

116.826 94 10-05-2Ó19 97463 14-05-2019 _ 	13-05-2019 

24.600 94 10-05-2019 97464 14-05-2019 13-05-2019 

46.218 95 13-05-2019 97465 14-05-2019 17-05-2019 

25.181 95 13-05-2019 97466 14-05-2019 17-05-2019 

26.344 96 14-05-2019 97536 15-05-2019 17-05-2019 

5.826 98 16-05-2019 97547 17-05-2019 17-05-2019 

16.400 98 16-05-2019 97548 17-05-2019 17-05-2019 

752.252 99 17-05-2019 97649 23-05-2019 17-05-2019 

1.918.190 100 20-05-2019 97652 23-05-2019 24-05-2019 

26.344 102 22-05-2019 97657 23-05-2019 24-05-2019 

- 	31.741 103 23-05-2019 97668 24-05-2019 24-05-2019 

24.600 103 23-05-2019 97669 24-05-2019 24-05-2019 

339.649 104 24-05-2019 97677 27-05-2019 24-05-2019 

86.071 104 24-05-2019 97678 27-05-2019 24-05-2019 

371.744 105 27-05-2019 97817 30-05-2019 28-05-2019 

5.383.758 107 28-05-2019 97819 30-05-2019 28-05-2019 

24.600 108 29-05-2019 97821 30-05-2019 04-06-2019 

11.546.178 t09 31-05-2019 97829 31-05-2019 04-06-2019 

37.772 109 31-05-2019 97830 \ 31-05-2019 04-06-2019 

200.291 110 31-05-2019 97831 31-05-2019 04-06-2019 , 

25.176.504v 
TOTAL ID TESORERÍA 98141 DE 18-06-2019 POR $25 176.504, QUE 

TRASPASA EL MONTO DESDE LA CUENTA CONTABLE CAJA A LA CUENTA 
CONTABLE BANCO. 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración y 
Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo. 
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MONTO ($) 
CAJA 

N° 
FECHA DE 
LA CAJA 

- ID 
TESORERÍA 

FECHA ID 
TESORERIA 

FECHA 
DEPÓSITO EN 

CTA CTE 

27.770 112 03-06-2019 97941 	, 06-06-2019 06-06-2019 

65.600 112 03-06-2019 97941 06-06-2019 06-06-2019 

182'.035 113 	' 04-06-2019 97944 06-06-2019 06-06-2019 

30.154 113 04-06-2019 97945 06-06-2019 06-06-2019 

4.391 114 05-06-2019 97987 07-06-2019 ' 06-06-2019 

172.108 115 06-06-2019 97988 07-06-2019 07-06-2019 

21.372 115 06-06-2019 97989 07-06-2019 07-06-2019 

292.159 116 07-06-2019 97990 07-06-2019 07-06-2019 

39.517 116 07-06-2019 97991 07-06-2019 07-06-2019 

2.430.768 117 10-06-2019 98127 14-06-2019 12-06-2019 

41.581 117 10-06-2019 98128 14-06-2019 12-06-2019 

1.915.313 '118 11-06-2019 98130 14-06-2019 12-06-2019 

8.782 118 11-06-2019 98131 14-06-2019 12-06-2019 

351.260 119 12-06-2019 98132 14-06-2019 17-06-2019 

17.562 119 12-06-2019 98133 	, 14-06-2019 17-06-2019 

179.826 120 13-06-2019 98134 14-06-2019 17-06-2019 

107.562 120 13-06-2019 98135 14-06-2019 17-06-2019 

9.337.761 121 14-06-2019 98139 • 18-06-2019 17-06-2019 

13.172 121 14-06-2019 98140 18-06-2019 17-06-2019 

39.020 122 17-06-2019 98143 19-06-2019 17-06-2019 

41.000 122 17-06-2019 98144 19-06-2019 17-06-2019 

15.318.713 
TOTAL ID TESORERÍA 98146 DE 19-06-2019 POR $15.318.713, QUE 

TRASPASA EL MONTO DESDE LA CUANTA CONTABLE CAJA A LA CUENTA 
CONTABLE BANCO. 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración y 
Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 3 
CHEQUES GIRADOS Y'NO COBRADOS, CADUCADOS A MAYO DE 2019 

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO MONTO ($) 

21-12-2018 1884696 Municipalidad de Salamanca 935.032 

21-12-2018 1884508 Municipalidad de Combarbalá 799.408 

21-12-2018 1132021 Soc. Adm. de Fondos de Cesantía de Chile S.A. 294.337 

28-12-2018 1132034  275.658 

19-12-2018 1132004  62.734 

31-01-2019 1884575 Municipalidad de Río Hurtado 743.748 

22-01-2019 1884518  64.252 

31-01-2019 1884589 Aguas del Valle S.A. 3.650 

15-02-2019 2176650 Agua Potable Rural Quilitapia 178.000 

08-02-2019 9565163  • 102.921 

. 22-02-02019 2176705  64.252 

15-02-2019 2176655 Aguas del Valle S.A. 7.640 

22-03-2019 1659124  10.072.336 

22-03-2019 1659121 • •  9.302.672 

15-03-2019 2176774 Banco De Crédito e Inversiones 3.445.720 

22-03-2019 1659113 Municipalidad de los Vilos 82.697 

22-03-2019 1659133  64.252 

TOTAL 26.499.309 
Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración 'y 
Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS, NO CONTABILIZADOS COMO 
CADUCADOS 

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO MONTO ($) 	' 

21-12-2018 1132021 Soc. Adm. de Fondos de Cesantía de Chile S.A. 294.337 

28-12-2018 1132034  275.658 

19-12-2018 1132004  62/34 

22-01-2019 1884518  64.252 

31-01-2019 1884589 Aguas del Valle S.A. 3.650 

08-02-2019 9565163  102.921 

22-02-2019 2176705  64.252 

15-02-2019 2176655 Aguas del Valle S.A. 7.640 

22-03-2019 1659124  10.072.336 

22-03-2019 1659121  9.302.672 

15-03-2019 2176774 Banco de Crédito e Inversiones 3.445.720 

22-03-2019 1659113 Municipalidad de Los VilCIS 82.697 

22-03-2019 1659133  64.252 

TOTAL CHEQUES CADUCADOS NO 
CONTABILIZADOS - 

23.843.121 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración y 
Finanzas del SERVIO Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 4 - 
CHEQUES GIRADOS, COBRADOS Y NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE 

EN LOS AÑOS 2017; 2018 Y 2019 POR UN TOTAL DE $718.684.032. 

CHEQUE 
N° 

FECHA 
_ 

BENEFICIARIO MONTO $ 
FECHA SEGÚN 

CARTOLA 
BANCARIA 

2677044 31-05-2019 Tesorería General de la República 52.552 04-06-2019 

1659172 29-03-2019 SERVIU Región de Coquimbo 100.000.000 29-03-2019 

2176689 19-02-2019 SERVIU Región de Coquimbo 50.000.000 19-02-2019 

2176636 08-02-2019  
, 

826.786 25-02-2019 

1884569 25-01-2019 
Juzgado de Letras del Trabajo de 

Copiapó 
13.253.814 29-01-2019 

1884573 28-01-2019  550.880 29-01-2019 

1659045 16-10-2018 SERVIU Región de Coquimbo 100.000.000 16-10-2018 

1131998 22-06-2018 SERVIU Región de Coquimbo 100.000.000 21-06-2018 

1132120 29-06-2018 SERVIU Región de Coquimbo 54.000.000 29-06-2018 

758060 13-04-2018 SERVIU Región de Coquimbo 100.000.000 12-04-2018_ 

9948652, 06-02-2018 	, SRVIU Región de Coquimbo 100.000.000 05-02-2018 

28-12-2017 9151032 29-12-2017 SERVIU Región de Coquimbo 100.000.000 

TOTAL 718.684.032 
Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración y 
Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 5 
DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE NO CONTABILIZADOS POR 

DESCONOCER SU ORIGEN 

FECHA MONTO $ DETALLE 

30-05-2019 3.307.397 Abono 61601000-K 

27-05-2019 243.000 Depósito en efectivo 

27-05-2019 27.500 Transferencia Aravena 

24-05-2019 450 Depósito en efectivo 

22-05-2019 3.784.000 Abono pago proveedores 

20-05-2019 8.000 Depósito en efectivo 

16-05-2019 914.776 Abono por Traspaso 

10-05-2019 16.623.762  Transferencia 

06-05-2019 685.179 Abono 06801000-7 

06-05-2019 135.000 Abono 061801000-7 

03-05-2019 2.516.057 Abono 061801000-7 

29-04-2019 • 3.208.041 Depósito en efectivo 

22-04-2019 16.800 Depósito en efectivo 

18-04-2019 8.000 ' 	Abono 61601000-K 

16-04-2019 914.325 Abono por Traspaso 

10-04-2019 24.0,00 Depósito en efectivo 

03-04-2019 135.000 • Abono 61801000-7 

29-03-2019 3.168.607 Abono 61601000-K 

29-03-2019 987.7,16 Abono 61601000-K 

27-03-2019 972.800 Transf. Meneses 

20-03-2019 8.000 Depósito en efectivo 

15-03-2019 888.934. Abono traspaso 

'13-03-2019 418.227 Abono 61601000-K 

08-03-2019 450 Depósito Documento 

06-03-2019 356.467 Abono 61801000-7 

28-02-2019 388.389 Depósito en.  efectivo 

27-02-2019 4.291.748 Abono 61601000-K 

27-02-2019 782.665 Abono 61601000-K 

23-01-2019 16.000 Depósito en efectivo 

17-01-2019 16.200 Depósito 

17-01-2019 24.200 Depósito en efectivo 

15-01-2019 813.462 Abono Traspaso 

15-02-2019 . 	43.940 Abono 61801000-7 

14-01-2019 83.525 Depósito en efectivo 

14-01-2019 8.000 Depósito en efectivo 

14-01-2019 8.000 Transferencia 

04-01-2019 266.2Q1 Abono 61801000-7 

03-01-2019 259.314 Abono 61801000-7 

TOTAL 46.354.132 
Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración y 
Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 6 
ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LOS ANTECEDENTES DE LOS 

BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, EN DEPENDENCIAS DE LA BODEGA DE 
SERVIU. 
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Fuente: Elaboración propia, registros fotográficos correspondientes al día 19 de agosto de 2019 de la bodega 
del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7 
CARPETAS CON ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN NO HABIDAS EN EL SERVIU 

. 
N° 

 RUN DV NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

RESOLUCIÓN 
EXENTA 

(POSTULACIÓN) 
FECHA 

RESOLUCIÓN 
DE 

SELECCIÓN 
FECHA 

1      3.316 13-05-2015 6.954 1-1-09-2015 
2      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
3      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
4       4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
5      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
6      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
7      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
8      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
9      3.316 13-05-2015.  6.954 11-09-2015 
10      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
11      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
12      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
13      "3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
14      7.407 17-11-2016 429 25-01-2017 
15      2.591 02-05-2018 5.831 21-08-2018 
16      7.407 1.7-11-2016 429 25-01-2017 
17      2.591 02-05-2018 5.831 21-08-2018 
18      7.407 17-11-2016 429 25-01-2017 
19      2.143 07-04-2016 4.357 13-07-2016 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Operaciones Habitacionales y el Contralor Interno, ambos del SERVIU Región 
de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 8 
PUNTAJE FINAL Y EL PUNTAJE POR CADA UNO DE LOS FACTORES, NO PROPORCIONADOS POR EL MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y URBANISMO 

N° RUN DV NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

RESOLUCIÓN 
EXENTA N° 

(POSTULACIÓN) 
FECHA 

RESOLUCIÓN  
DE 

SELECCIÓN 
N° 

FECHA 

1      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
2      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
3      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
4      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
5      ' 	3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
6      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
7      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
8      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
9      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
10      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
11      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
12      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
13      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
14      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
15      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
16      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
17      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
18      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
19      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
20      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015.  
21      4.871 04-07-2013 628 30-01-2014 
22      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
23      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
24      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
25      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
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N° RUN DV NOMBRE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

RESOLUCIÓN 
EXENTA N° 

(POSTULACIÓN) 
FECHA 

RESOLUCIÓN  
DE 

SELECCIÓN 
N° 

FECHA 

26      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
27      3.316 13-05-2015 6:954 11-09-2015 
28      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
29      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
30      3.316 	• .13-05-2015 6.954 11-09-2015 
31      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
32      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
33      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
34      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
35      3.316.  13-05-2015 6.954 11-09-2015 
36      3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
37      - 	3.316 13-05-2015 6.954 11-09-2015 
38    	    AD AD 4.404 11-07-2018 
39      10.166 24-08-2017 244 17-01-2018 
40      6.086 20-09-2016 417 24-01-2017 
41    	   5.984 14-09=2016 7.376 16-11-2016 
42      7.407 17-11-2016 ' 	429 25-01-2017 
43      10.1.66 24-08-2017 12.855 31-10-2017 

• 44      10.166 24-08-2017 12.855 31-10-2017 
45      AD AD 847 13-02-2018 
46      6.086 20-0912016 417 24-01-2017 
47      2.591 02-05-2018 5.831 21-08-2018 
48      1.535 23-02-2017 7.548 14-06-2017 
49      10166 24-08-2017 12855 31-10-2017 
50      - 	7.407 17-11-2016 429 - 25-01-2017 
51      AD AD 	- 12.195 18-10-2017 
52      10.166 24-08-2017 12.855 31-10-2017 
53      2.591 02-05-2018 5.831 21-08-2018 
54      604 02-02-2018 4.201 04-07-2018 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° RUN DV NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

EXENTA N° 
(POSTULACIÓN) 

RESOLUCIÓN  
' 

FECHA 

RESOLUCIÓN 
DE 

SELECCIÓN 
N° 

FECHA 

55      10.166 24-08-2017 244 17-01-2018 
56      10.166 .24-08-2017 244 17-01-2018 
57     l 10.166 24-08-2017 12.855 31-10-2017 
58      10.166 24-08-2017 244 17-01-2018 
59   	    6.086 20-09-2016 417 24-01-2017 
60      604 02-02-2018 4.201 04-07-2018 
61      10.166 24-08-2017 12.855 31-10-2017 
62      6.086 20-09-2016 417 24-01-2017 
63      6.086 20-09-2016 417 24-01-2017 
64     	, 1.535 23-02-2017 7.548 14-06-2017 
65      AD AD 4.404. 11-07-2018 
66      10.166 24-08-2017 12.855 31-10-2017 
67      7.407 17-11-2016 429 25-01-2017 . 
68      6.086 20-09-2016 417 24-01-2017 
69      10.166 24-08-2017 12.855 31-10-2017 
70      6.086 20-09-2016 417 24-01-2017 
71      2.143 07-04-2016 4.357" 13-07-2016 
72      6.086 20-09-2016 417 24-01-2017 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 
FALTA DE COÑFIRMACIÓN DE PUNTAJES POR PARTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

N° RUN' DV 
INSTRUMENTO DE 

CARACTERIZACIÓN 
MUNICIPALIDAD ,.. 
QUE LA APLICÓ 

FOLIO 
SEGÚN 
RUKAN 

FECHA 
SEGÚN 
RUKAN 

PUNTAJE DE 
CARENCIA DE FPS 

SEGÚN RUKAN 

% DE• 
CSE 

SEGÚN 
RUKAN 

PUNTAJE DE 
FPS SEGÚN 

RUKAN 

1    Ficha de Protección Social Coquimbo 5782389 31-05-2011 2.702,000 2.702,000 

2    Ficha de Protección Social Coquimbo 6826122 23-06-2014 6.606,000 9.106,000 

3   Ficha de Protección Social Coquimbo 7047808 01-10-2014 5.951,000 8.451,000 

4   Ficha de Protección Social Coquimbo 2907320 25-04-2008 10.949,000 10.949,000 

5   Ficha de Protección Social Coquimbo 6072019 16-12-2011 • 9.808,000 9.808,000 

6   Ficha de Protección Social Coquimbo 5052445 11-08-2010 9.117,000 9.117,000 

7   Ficha de Protección Social  Coquimbo 2514506 30-01-2008 9.793,000 10.793,000 

8   Ficha de Protección Social Coquimbo 3101422 18-06-2008 9.577,000 13.577,000 

9   Ficha de Protección Social Coquimbo 6320474 27-09-2012 10.801,000 10.801,000 

10   Ficha de Protección Social Coquimbo 2212558 14-11-2007 6.249,000 7.249,000 

11   Ficha de Protección Social Coquimbo 4170563 25-06-2009 10.733,000 10.733,000 

12   Ficha de Protección Social Coquimbo 2040773 03-10-2007 2.072,000 6.053,000 

13   Ficha de Protección Social Coquimbo 721807 16-01-2007 2.072,000 2:166,000 

14   Ficha de Protección Social Coquimbo 3940123 03-03-2009 6.957,000 9.457,000 

15 .   Ficha de Protección Social Coquimbo 1017244 30-01-2007 9.093,000 9.093,000 

16   Ficha de Protección Social Coquimbo 4319046 01-09-2009 2.648,000 2.648,000 

17   Ficha de Protección Social Coquimbo 2764048 28-03-2008 6.919,000 10.919,000 

18    Ficha de Protección Social Coquimbo 2445024 17-01-2008 2.072,000 4.020,000 

19   Ficha de Protección Social Coquimbo 3822102 17-02-2009 9.043,000 14.543,000 

20   Ficha de Protección Social Coquimbo 827110 17-01-2007 2.404,000 2.404,000 
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N° RUN DV 
INSTRUMENTO DE 
CARACTERIZACIÓN 

MUNICIPALIDAD 
QUE LA APLICÓ 

FOLIO 
 SEGÚN 

RUKAN 

FECHA 
SEGÚN 
RUKAN 

PUNTAJE DE 
CARENCIA DE FPS 

SEGÚN RUKAN 

% DE 
CSE 

SEGÚN 
RUKAN 

PUNTAJE DE 
FPS SEGÚN 

RUKAN 

21   Ficha de Protección Social Coquimbo 2816484 04-04-2008 2.072,000 3.178,000 

22   Ficha de Protección Social Coquimbo 5143483 29-09-2010 2.741,000 2.741,000 

23   Ficha de Protección Social Coquimbo 3636966 28-11-2008 2.885,000 5.385,000 

24   Ficha de Protección Social Coquimbo 1426603 10-04-2007 2.109,000 4.609,000 	. 

25   Ficha de Protección Social La Serena 6169789 26-03-2012 11.636,000 11.636,000 

26   Ficha de Protección Social Coquimbo 6230043 14-06-2012 2.072,000 2.408,000 

27   Ficha de Protección Social Coquimbo 4444186 03-11-2009 11.931,000 11.931,000 

28   Ficha de Protección Social Combarbalá 6013724 21-11-2011 2.688,000 8.188,000 

29   Ficha de Protección Social Coquimbo 697301 14-02-2007 2.072,000 , 2.256,000 

30   Ficha de Protección Social Coquimbo 5924497 07-09-2011 6.267,000 7.767,000 

31   Ficha de Protección Social Coquimbo 6173194 07-A2-2012 2.072,000 4.127,000 

32   Ficha de Protección Social Coquimbo 6261970 26-07-2012 6.324,000 8.824,000 

33   Ficha de Protección Social Coquimbo 2069658 09-10-2007 2.072,000 5.552,000 

34   Ficha de Protección Social Coquimbo 2300994 04-12-2007 7.374,000 7.374,000 

35   Ficha de Protección Social Coquimbo 6230187 07-06-2012 5.012,000 9.012,000 

36   Ficha de Protección Social Coquimbo 2773271 31-03-2008 2.481,000 2.481,000 

37   Ficha de Protección Social Coquimbo 2301477 04-12-2007 2.072,000 4.105,000 

38   Registro Social de Hogares Illapel 40277304 09-02-2007 40 

39   Registro Social de Hogares Coquimbo 42087744 18-08-2010 40 

40   Registro Social de Hogares Coquimbo 44004449 09-10-2015 80 

41'   Ficha de protección Social Illapel 10051958 17-06-2013 12.665,000 	- 12.665,000 

42   Registro Social de Hogares Illapel 30397294 10-04-2013 40 
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N° RUN DV 
INSTRUMENTO DE 

CARACTERIZACIÓN 
MUNICIPALIDAD 
QUE LA APLICÓ 

FOLIO 
SEGÚN 
RUKAN 

FECHA 
SEGÚN 
RUKAN 

PUNTAJE-  DE 
CARENCIA DE FPS 

SEGÚN RUKAN 

CSE 
SEGÚN 
RUKAN 

% DE
PUNTAJE DE 
FPS SEGÚN 

RUKAN 

43   Registro Social de Hogares Coquimbo 30783465 24-06-2013 70 

44   Registro Social de Hogares Coquimbo 30271353 03-12-2012 40 

45   Registro Social de Hogares Vicuña 41559000 16-03-2009 40 

46   Registro Social de Hogares Ovalle 50037506 23-02-2016 40 - 

47   Registro Social de Hogares Monte Patria 30742283 11-09-2013 40 

48   Registro Social de Hogares  Ovalle 41189821 09-06-2008 40 

49   Registro Social de Hogares Coquimbo 30675502 22-01-2014 40 

50   Registro Social de Hogares Coquimbo 50210253 27-07-2016 40 

51   Registro Social de Hogares Andacollo 40332035 22-02-2007 70 

52 .   Registro Social de Hogares Coquimbo 30578931 15-03-2013 40 

53   Registro Social de Hogares Coquimbo 40467945 08-03-2007 40 

54   Registro Social de Hogares Coquimbo 50051726 10-03-2016 , 90 

55   Registro Social de Hogares Coquimbo 41297556 14-08-2008 .50 

56   Registro Social de Hogares La Serena 41975527 31-03-2010 50 

57   Registro Social de Hogares Coquimbo 42147875 25-10-2010 40 

58   Registro Social de Hogares Ovalle 42983881 22-09-2014 40 

59   Registro Social de Hogares Ovalle 42368928 14-09-2011 - 40 

60   Registro Social de Hogares Coquimbo 40970704 18-01-2008 40 

61   Registro Social de Hogares Coquimbo 50386215 18-10-2016 40 

62   Registro Social de Hogares Ovalle 42902135 06-08-2014 80 

63   Ficha de protección Social Ovalle 43429669 21-07-2015 14.235,000 70 14.235,000 

64   Ficha de protección Social Coquimbo 50465603 11-01-2017 2.120,000 40 2.120,000 

63 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° RUN DV 
INSTRUMENTO DE 

CARACTERIZACIÓN 
MUNICIPALIDAD 
QUE LA APLICÓ 

FOLIO 
SEGÚN 
RUKAN 

FECHA 
SEGÚN 
RUKAN 

PUNTAJE DE 
CARENCIA DE FPS 

SEGÚN RUKAN 

CSE 
SEGÚN 
RUKAN 

% DE
PUNTAJE DE 
FPS SEGÚN 

RUKAN 

65   Registro Social de Hogares Illapel 43327836 14-05-2015 40 

66   Registro Social de Hogares La Serena 43528152 04-08-2015 40' 

67   Registro Social de Hogares Ovalle 41553582 03-03-2009 40 

68,   Registro Social de Hogares Andacollo 43372754 18-06-2015 40 

69   Registro Social de Hogares Coquimbo 41487657 12-01-2009 40 

70   Ficha de protección Social Coquimbo 	. 7575839 28-09-2015 12.892,000 13.892,000 

71   Ficha de protección Social La Serena 41467265 18-12-2008 4.600,000 40 6.100,000 

72   Ficha de protección Social Coquimbo 43501787 ,08-09-2015 13.066,000 80 - 14.566,000 
Fuente de Información: Elaboración própia, información proporcionada por el Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU Región de Coquimbo. 
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ANEXO N° 10 
- INSTRUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN NO ENTREGADOS POR LAS MUNICIPALIDADES QUE LOS APLICARON 

N° RUN DV NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

INSTRUMENTO DE 
CARACTERIZACIÓN ! 

,RUKAN 

FOLIO 
RUKAN FECHA RUKAN MUNICIPALIDAD 

RUKAN 

1    	   
Ficha de Protección 

Social 5782389 31-05-2011 Coquimbo.  

2      Ficha de Protección 
Social 

6826122 23-06-2014 Coquimbo 

3      
Ficha de Protección 

Social 6072019 ' 16-12-2011 Coquimbo 

4      Ficha de Protección 
Social 5052445 11-08-2010 Coquimbo 

5       Ficha de Protección 
: 	Social 

6320474 27-09-2012 Coquimbo 

6      Ficha de Protección 
Social 

2212558 14-11-2007 Coquimbo 

7     
Ficha de Protección 

Social 
4170563 25-06-2009 Coquimbo 

8      
Ficha de Protección 

Social 
721807 16-01-2007 Coquimbo 

9      Ficha de Protección 
Social 3940123 03-03-2009 Coquimbo 

10      	• 
Ficha de Protección 

Social 
1017244 30-0.1-2007 Coquimbo 

11      
Ficha de Protección 

Social 4319046 01-09-2009 Coquimbo 

12      
Ficha de Protección 

Social 
3822102 17-02-2009 Coquimbo 

13      
Ficha de Protección 

Social 
827110 17-01-2007 Coquimbo 

14      Ficha de Protección 
Social 5143483 29-09-2010 Coquimbo 
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N° RUN DV NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

INSTRUMENTO DE 
CARACTERIZACIÓN 

RUKAN 

FOLIO 
RUKAN 

FECHA RUKAN 
MUNICIPALIDAD 

RUKAN 

15      
Ficha de Protección 

Social 
3636966 28-11-2008 Coquimbo 

16      
Ficha de Protección 

Social 
1426603 10-04-2007 Coquimbo 

17      
Ficha de Protección 

Social 	' 
6169789 26-03-2012 La Serena 

18      
Ficha de Protección 

Social 
4444186 03-11-2009 Coquimbo 

19      
Ficha de Protección 

Social 697301 	.. 14-02-2007 Coquimbo 

20      
Ficha de Protección 

Social 
5924497 07-09-2011 Coquimbo 

21      
Ficha de Protección 

Social 
6173194 07-02-2012 	— Coquimbo 

22      
Ficha de Protección

6261970 Social 26-07-2012 Coquimbo 

23      Ficha de Protección 
Social 

2300994 04-12-2007 Coquimbo 

24      Ficha de Protección 
Social 

6230187 07-06-2012 Coquimbo 

25       
Registro Social de 

Hogares ' 42087744 18-08-2010 Coquimbo 

26      
Ficha de protección

10051958 
Social 

' "17-06-2013 Illapel 

27      
Social de Registro

30783465 
Hogares 

24-06-2013 Coquimbo 

28      
Registro Social de 

Hogares 30271353 03-12-2012 Coquimbo 

29      
Registro Social de 

Hogares 30742283 11-09-2013 Monte Patria 
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N° RUN DV 
- 

NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

INSTRUMENTO DE 
CARACTERIZACIÓN 

RUKAN 

FOLIO 
RUKAN FECHA RUKAN 

MUNICIPALIDAD 
RUKAN 

30      
Registro Social de 

Hogares 
30675502 22-01-2014 Coquimbo 

31      
Registro Social de 

Hogares 50210253 27-07-2016 Coquimbo 

32      Registro Social de
40332035 Hogares 22-02-2007 Andacollo 

33      Registro Social de 
Hogares 

30578931 15-03-2013 Coquimbo 

34      Registro Social de 
Hogares 40467945 08-03-2007 Coquimbo 

35      Social de Registro 50051726 Hogares — 10-03-2016 Coquimbo 

36      
Registro Social de 

Hogares 41975527 31-03-2010 La Serena 

37      Registro Social de 
Hogares 42147875 . 25-10-2010 Coquimbo 

38      Registro Social de 
Hogares 	• 50386215 18-10-2016 . Coquimbo 

39      
Ficha de protección 

Social 50465603 11-01-2017 Coquimbo 

40      
Registro Social de 

Hogares 
43528152 - 04-08-2015 La Serena 

41      Registro Social de 
Hogares 

43372754 18-06-2015 Andacollo 

42      Registro Social de 
Hogares 

41487657 12-01-2009 Coquimbo 

43      
Ficha de protección 

Social 41467265 18-12-2008 La Serena 

Fuente de Información: Elaboración propia a partir de la información no recepcionada de los municipios que los aplicaron. 
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ANEXO N° 11 
INSTRUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN CON LAS FIRMAS DE LOS ENCUESTADORES Y/O 

SUPERVISORES Y/O REVISORES EN LOS MUNICIPIOS 

N° RUN DV INSTRUMENTO 
SEGÚN RUKAN 

FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

FECHA FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

OBSERVACIÓN AL 
CONTENEDOR 

MUNICIPALIDAD 
RUKAN 	• 

1   
Ficha de' 

Protección 
Social - 

7047808 
• 

01-10-2014 7047808 01-10-2014 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

2   
Ficha de 

Protección 
Social 

2907320 25-04-2008 2907320 25-04-2008 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

3   
Ficha de 

Protección 
Social 

2514506 30-01-2008 2514506 30-01-2008 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

4   
Ficha de 

Protección 
Social 

3101422 18-06-2008 3101422 18-06-2008 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

5   
Ficha de 

Protección 
Social 

2040773 03-10-2007 2040773 03-10-2007 Sin firma de supervisor (a)' y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

6   
Ficha de 

' 	Protección 
Social 

2764048 28-03-2008 2764048 28-03-2008 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

7   
Ficha de 

Protección 
Social  

2445024 17-01-2008 2445024 17-01-2008 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 	, 

8   
Ficha de 

Protección 
Social 

2816484 04-04-2008 2816484 04-04-2008 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

9   
Ficha de 

Protección 
Social 

6230043 14-06-2012 6230043 14-06-2012 
Sin firma del encuestador (a), 
del supervisor (a) ni del revisor 
(a) 

Coquimbo 
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N° RUN 
1.1‘  / 
"" " 

INSTRUMENTO 
SEGÚN RUKAN 

FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

FECHA FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

OBSERVACIÓN AL 
CONTENEDOR 

MUNICIPALIDAD 
RUKAN 

10   
Ficha de 

Protección 
Social 

6013724 21-11-2011 6013724 21-11-2011 

Sin firma de supervisor (a) y 
sin 	firma 	de 	revisor 	(a), 	se 
subsana, el municipio entrega 
antecedentes que indica que 
corresponde 	al 	instrumento 
aplicado. 	' 

Combarbalá 

11   
Ficha de 

Protección 
Social 

2069658 09-10-2007 2069658 09-10-2007 
Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) 

Co uimbo  q 

12   
Ficha de 

Protección 
Social 

2773271 31-03-2008 2773271 31-03-2008 
Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) 

Coquimbo 

13   
Ficha de 

Protección 
Social 

2301477 04-12-2007 2301477 04-11-2007 

Sin firma de supervisor (a) y 
sin 	firma 	de 	revisor 	(a) 	y 
contenedor. señala fecha 04- 
11-20t7 	y 	en 	RUKAN 	se 
indica 04-12-2007 

Coquimbo 

14   Registro Social 
de Hogares 40277304 09-02-2007 658208 09-02-2007 

Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Illapel 

,15   
Registro Social 

de Hogares 44004449 09-10-2015 7636653 09-10-2015 
Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) 

Coquimbo 

16   Registro Social 
de Hogares 

30397294 10-04-2013 2708241 
18-03-2008 y 06- 

07-2011 

Contenedores proporcionados 
por el municipio no coinciden 
en la fecha que se registra en 
sistema 	RUKAN, 	ambos 
contenedores se encuentran 
sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) 

Illapel 

17   
Registro Social 

de Hogares 
41559000 16-03-2009 3879527 16-03-2009 

Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) 

Vicuña 

18   
Registro Social 

de Hogares 50037506 23-02=2016 . 	670416, 07-02-2007 Contenedor 	proporcionado 
por el 	municipio corresponde 

Ovalle 
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N° RUN DV 
INSTRUMENTO 
SEGÚN RUKAN 

FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

FECHA FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

OBSERVACIÓN AL 
CONTENEDOR 

MUNICIPALIDAD 
RUKAN 

• 

al aplicado el 07-02-2007 y no 
al 23-02-2016 	registrado en  
RUKAN, 	se 	subsana 
municipio 	 adjunta  
antecedentes del contenedor 
que se registra en 	sistema 
RUKAN 

19   
Registro Social 

de Hogares 
41189821 09-06-2008 3052205 09-06-2008 

Sin firma del encuestador (a), 
del supervisor (a) ni del revisor 
(a), se subsana, el municipio 
entrega 	antecedentes 	que 
indica 	que 	corresponde 	al 
instrumento aplicado. 

Ovalle 

20   
Registro Social 

de Hogares 
41297556 

. 

14-08-2008 3358137 13-05-2015 

. 

Contenedor 	proporcionado 
por el municipio no coincide en 
la fecha que se registra en 
sistema RUKAN, contenedor 
se encuentran sin firma de 

 supervisor (a) y sin firma de 
revisor (a) 

Coquimbo 

21   
Registro Social 

de Hogares 
42983881 22-09-2014 6091107 10-09-2015 

Contenedor 	proporcionado 
por el municipio no coincide en 
la fecha que se registra en 
sistema RUKAN, contenedor 
sé encuentran sin firma de 
supervisor 	(a), 	se 	subsana, 
municipio 	 aportó 
antecedentes que acreditan la 
actualización del instrumento 
de caracterización. 

. 

Ovalle 
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N° RUN DV INSTRUMENTO 
SEGÚN RUKAN 

FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

FECHA FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

OBSERVACIÓN AL 
CONTENEDOR 

MUNICIPALIDAD 
RUKAN 

22   
Registro Social 

de Hogares 
42368928 14-09-2011 5947367 14-09-2011 

Sin firma de supervisor (a), Se 
subsana 	en 	virtud 	de 	las 
respuestas proporcionada en 
casos similares. 

Ovalle 

23   Registro Social 
de Hogares 

, 

40970704 18-01-2008 2452865 05-01-2010 

Contenedor 	proporcionado 
por el municipio no coincide en 
la fecha que se registra en 
sistema RUKAN, contenedor 
se encuentran 	sin firma de 
supervisor (a) y sin firma de 
revisor (a) 	 .. 

Coquimbo 

24  

 

 Registro Social 
de Hogares 

) 

• 
42902135 06-08-2014 6905350 06-08-2014 

• 

Sin firma de supervisor (a), Se 
subsana, 	en 	virtud 	de 	la 
respuesta 	y 	antecedentes 
proporcionados 	que 	dan 
cuenta 	de 	la 	veracidad 	del 
instrumento 	 de 
caracterización. 

. 

Ovalle 

_ 

25   
Ficha de 

protección 
Social 

43429669 21-07-2015 7463792 
, 

21-07-2015 

Sin firma de supervisor (a), Se 
subsana, 	en 	virtud 	de 	la 
respuesta 	y 	antecedentes 
proporcionados 	que 	dan 
cuenta de 	la veracidad 	del 
instrumento 	 de 
caracterización. 

. 

Ovalle 
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N° RUN DV 
INSTRUMENTO 
SEGÚN RUKAN 

FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

FECHA FOLIO 
MUNICIPALIDAD 

OBSERVACIÓN AL 
CONTENEDOR 

MUNICIPALIDAD 
RUKAN 

26   
Registro Social 

de Hogares 
43327836 14-05-2015 7365704 14-05-2015 Illapel 

Sin firma de supervisory (a) 
sin firma de revisor (a) 

27   
Registro Social 

de Hogares 
41553582 03-03-2009 3878122 03-03-2009 

Sin firma de supervisor (a), Se 
subsana, 	en 	virtud 	de 	la 
respuesta 	y 	antecedáltes 
proporcionados . 	que. 	dan 
cuenta 	de 	la 	veracidad del 
instrumento 	 de 
caracterización. 

Ovalle 

28   
Ficha de 

protección 
Social 

7575839 28-09-2015 7575839 28-09-2015 Sin firma de supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a) Coquimbo 

29   
Ficha de 

protección 
Social 

43501787 08-09-2015 7545775 08-09-2015 
Sin firma de ,supervisor (a) y 
sin firma de revisor (a)  

Coquimbo 

Fuente de Información Elaboración propia a partir de la información recepcionada desde lós municipios que los aplicaron. 
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ANEXO N° 12 
BENEFICIARIOS QUE REGISTRAN MENORES INGRESOS QUE LOS REALES EN LOS INSTRUMENTOS DE 

CARACTERIZACIÓN CONSIDERADOS EN LA POSTULACIÓN DE SERVIU 

N° RUN ENTIDAD 
FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUN. 

FECHA 
FOLIO 
MUN. 

MUN. 
RUKAN 

ANUALES 
SEGÚN 
FICHA 

INGRESOS  
MESES 

DECLARADÓS 
SEGÚN FICHA 

INGRESOS 
REALES 
SEGÚN 

AUDITORÍA 
($) 

DIF. SEGÚN 
AUDITORÍA 

($) 

RESOLUCIÓN 
DE SELECCIÓN 

1  
Servicio 

_ de Salud 
Coquimbo 

7047808 01-10-2014 7047808 01-10-2014 Coquimbo 6.000.000 
octubre 2013 a 
septiembre de 

2014 
6.722.740 -722.740 6954/2015 

• 
2  

. 

Servicio 
de Salud 
Coquimbo 

3101422 18-06-2008 3101422 18-06-2008 Coquimbo 3.870.216 junio 2007 a 
mayo de 2008 4.341.565 -471.349 6954/2015 

3  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
2040773. 03-10-2007 

. 

2040773 03-10-2007 Coquimbo 3.604.704 
2006 a 

Septiembre de 
2007 

octubre de  

4.012.845 -408.141 628/2014 

4  
Mun. de 2764048 , " 28-03-2008 

_ 
2764048 
. 

28-03-2008 Coquimbo 1.800.000 
marzo 2007 a 

febrero de 2008 4.052.459 -2,252.459 628/2014 

5  Mun. de 
Coquimbo 2445024 17-01-2008 2445024 17-01-2008 Coquimbo 1.440.000 

enero  
diciembre

2O 08d ea 

2008 
- 

No fue posible 
verificar 	no 
registra 
ingresos en la 
Municipalidad 
de Coquimbo 
en 	la 	fecha 
declarada 

6954/2015 

73 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° RUN ENTIDAD 
FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUN. 

FECHA 
FOLIO 
MUN. 

MUN. 
RUKAN 

INGRESOS 
ANUALES 

SEGÚN 
FICHA 

MESES 
DECLARADOS 
SEGÚN FICHA 

INGRESOS  
REALES 
SEGÚN 

AUDITORÍA 
($) 

DIF. SEGÚN 
AUDITORÍA 

($) 

RESOLUCIÓN 
DE SELECCIÓN 

6  
Mun. de 

Coquimbo 
2816484 04-04-2008 

• 

2816484 04-04-2008 Coquimbo 960.000 
abril de 2007 a 
marzo de 2008 

- 

Educación no 
registra 
ingresos en la 
Municipalidad 
de Coquimbo 
en 	la 	fecha 
declarada 

628/2014 

7  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
6169789 

• 

26-03-2012 
No se / 

visualiza. 
folio 

26-03-2012 La Serena 2.896.536 
marzo de 2011 

a febrero de 
2012 

270.431 

No es posible 
determinar, 
solo 	registra 
ingresos 	en 
febrero 	de 
2012 	y 	no 
registra en las 
otras 	fechas 
declaradas 

6954/2015 

8  
Hospital 

de 
Coquimbo 

6230043 14-06-2012 6230043 14-06-2012 Coquimbo 0 

No se indica 
ingreso, desde 
junio 2011 a 

mayo de 2012  

5.860.873 -5.860.871 6954/2015 

9  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
6013724 21-11-2011 6013724 21-11-2011 

Combarb 
alá 3.144.000 

noviembre de 
2010 a octubre 

2011 
4.566.240 -1.422.240 6954/2015 

10  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
2069658 09-10-2007 2069658 09-10-2007 Coquimbo 2.520.000 

Octubre de 
2006 a 

septiembre de 
2007. 

No 	registra 
ingresos en el 
Servicio 	de  
Salud 	en , la 
fecha 
declarada 

6954/2015 
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N° RUN ENTIDAD 
FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

F,OLIO 
MUN. 

FECHA 
FOLIO 
MUN. 

MUN. 
RUKAN 

INGRESOS 
ANUALES 

SEGÚN 
FICHA 

MESES 
DECLARADOS 
SEGÚN FICHA 

INGRESOS 
 

REALES 
SEGÚN 

AUDITORÍA 
($) 

DIF. SEGÚN 
AUDITORÍA 

($) 

RESOLUCIÓN 
DE SELECCIÓN 

11  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 

\ 

2773271 31-03-2008 2773271 31-03-2008 Coquimbo 

• 

4.168.932 

. 
marzo de 2007 

a febrero de 
2008 

ingresos en el 
 

Salud 	en 	la 
 

No 	registra 

Servicio 	
de6954/2015 

fecha 
declarada 

12  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
2301477 04-12-2007 2301477 04-11-2007 Coquimbo 720.000 

noviembre de 
2006 a octubre 

de 2007 
- 

ingresos en el 
 

No 	registra 

Servicio 	de 
Salud 	en 	la 
fecha 
declarada 

6954/2015 

13  
, 

Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
40277304 09-02-2007 658208 09-02-2007 Illapel 

,. 
1.860.000 

febrero 2006 a 
enero de 2007 

4.619.124 -2.759.124 
• 

4404/2018 

14  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
41189821 09-06-2008 3052205 09-06-2008 

. 

Ovalle 
.. 
1.728.000 

junio de 2007 
a mayo de 

2008 
- 

" 

Salud 	en 	la 
 

No 	registra 
ingresos en el 
Servicio 	de 

fecha 
declarada 

7548/2017 

15  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
42902135 06-08-2014 6905350 

. 
06-08-2014 Ovalle 4.452.468 

agosto 2013 a 
julio de 2014 

6.558.131 -2.105.663 417/2017 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° RUN ENTIDAD 
FOLIO 
RUKAN 

FECHA 
RUKAN 

FOLIO 
MUN. . 

FECHA 
FOLIO 
MUN. 

MUN. 
RUKAN  

INGRESOS 
ANUALES 

SEGÚN 
FICHA 

MESES 

SEGÚN SEGÚN FICHA 

INGRESOS  
REALES 
SEGÚN 

AUDITORÍA 
($)  

DIF. SEGÚN- 
AUDITORÍA 

($) 

RESOLUCIÓN 
DE SELECCIÓN 

 

16  
Servicio 
de Salud 

Coquimbo 
43327836 

• 

, 

. 
14-05-2015 7365704 14-05-2015 Illapel 2.583.385 

mayo 2014 a • 
abril de 2015 _4404/2018 

No 	registra 
ingresos en el 
Servicio 	de 
Salud 	en - la 
fecha 
declarada 	- • 

17  
Mun. de 

Coquimbo 
7575839 28-09-2015 7575839 28-09-2015 Cocuimbo.  3.240.000 

septiembre de 
2014 a agosto 

de 2015 

/ 

255.086 

Educación 
registra 
ingresos 	solo 
en agosto de 
2015 y no en 
los 	otros 
meses 
declarados 

417/2017 

18  
Mun. de 

Coquimbo 
43501787 08-09-2015 7545775 08-09-21)15 Coquimbo 11.010.000 

María Zambra 
3.71.000 y 
cónyuge 

7.300.000, 
ambos desde 
septiembre 

2014 a agosto 
2015 

3.536.111 

Educación  

de 	2015 	a  
agosto 	de  
2015  

registra 
ingresos 
desde marzo - 	417/2017 

Fuente  de Información: Elaboración propia a partir de la información recepcionada desde los municipios que los aplicaron y la información proporcionada por la Municipalidad 
de Coquimbo y el Servicio de Salud de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 13 
FALTA DE ANTECEDENTES QUE ACREDITEN LA ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES POR PARTE DEL SERVIU 

N° RUN DV NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

RESOLUCIÓN DE 
SELECCIÓN . 

FECHA 

1      628 30-01-2014 

2      244 17-01-2018 
3      7376 16-11-2016 

4      429 25-01-2017 

5      847 13-02-2018 

6      417 24-01-2017 

7      5831 21-05-2018 

8      7548 14-06-2017 

9      12195 18-10-2017 

10      5831 21-08-2018 
11      244 17-01-2018 

12      244 17-01-2018 
13      244 17-01-2018 
14      417 24-01-2017 
15      417 24-01-2017 
16      417 24-01-2017 
17     7548 14-06-2017 
18     	  429 25-01-2017 

19      417 24-01-2017 
Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO.  

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 14 
BENEFICIARIOS CON SUBSIDIOS PAGADOS QUE EN SISTEMA RUKAN SE CONSIGNAN COMO VIGENTE NO PAGADO. 

1 

N° RUN DV Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

RESOLUCIÓN 
ASIGNACIÓN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

ESTADO DEL 
SUBSIDIO RUKAN 

ESTADO 

1      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
Pagado 
Pagado 

2      6.954 , 11-09-2015 Vigente no pagado 
3      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado 
4      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
5      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 
Pagado 

6 •      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado 
7      628 30-01-2014 Vigente no pagado 
8      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
9      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 10      5.331 07-08-2015 Vigente no pagado 
11      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
12      628 30-01-2014 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 13      628 , 30-01-2014 Vigente no pagado 
14      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
15       6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 16      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado 
17      628 30-01-2014 Vigente no pagado . Pagado 
18      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 19      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado 
20      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
21      628 30-01-2014 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 22      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado 
23      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
24      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 25      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado 
26      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
27      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 

Pagado 28      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado 
29      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
30 .      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
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N° RUN DV Nombre 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

RESOLUCIÓN 
ASIGNACIÓN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

ESTADO DEL 
SUBSIDIO RUKAN 

ESTADO 

31      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
32      6.954 • : 	11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
33      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
34      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado.  Pagado 
35      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
36      6.954. 11-09-2015 Vigente no pagado Pagadb 
37      6.954 11-09-2015 Vigente no pagado Pagado 
38      429 25-01-2017 Vigente pagado Pagado 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 15 
SUBSIDIOS ENTREGADOS POR EL SERVIU CON SU FECHA DE VIGENCIA CUMPLIDA 

N° RUN DV 
RESOLUCIÓN 
ASIGNACIÓN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

• 

INICIO 
VIGENCIA 

RUKAN 

FECHA 
VENCIMIENTO 

RUKAN 

MESE 
S 

ESTADO 
RESPUESTA A PREINFORME DE 

' 	OBSERVACIONES 

1   417 24-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 No pagado 
El Mirador de Guanaqueros, nueva 

vigencia 21-11-2019, avance de obra 
96,6% 

2   7.376 16-11-2016 15-12-2016 . 15-09-2018 21 No pagado 
Los Llanos de Cuz Cuz, nueva vigencia 

15-09-2019, avance de obra 100% 

3   429 25-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 Nopagado 
Condominio Las Palmas, nueva vigencia 
29-07-2020 

4  
 

 12.855 31-10-207 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñuela, nueva vigencia 30- 

11-2020 

5   	. 12.855 31-10-2017 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñuela, nueva vigencia 30- 

11-2020 

6   417 24-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 	• 21 No pagado 
Cándominio Ovalle 3 y 4, nueva vigencia 

21-11-2019, avance de obra 100% 

7   7.548 14-06-2017 13-07-2017 13-04-2019 21 No pagado 
Condominio Ovalle 3 y 4, nueva vigencia 

13-04-2020 

8   12.855 31-10-2017 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñuela, nueva vigencia 30- 

11-2020 

9   12.195 18-10-2017 03-11-2017 03-08-2019 21 No pagado San Valentín, nueva vigencia 13-08-2020, 

10   12.855 31-10-2017 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñuela, nueva vigencia 30- 

11-2020 

11   12.855 31-10-2017 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñueta, nueva vigencia 30- 

11-2020 

12   417 24-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 ' No pagado 
Condominio Ovalle 3 y 4, nueva vigencia 

21-11-2019, avance de obra 100% 

13   12.855 31-10-2017 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñuela, nueva vigencia 30- 

11-2020 

14   417 24-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 No pagado 
Condominio Ovalle 3 y4, nueva vigencia 

21-11-2019, avance de obra 100% 
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° RUN DV 
RESOLUCIÓN 
ASIGNACIÓN 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

INICIO 
VIGENCIA 

RUKAN 

FECHA 
VENCIMIENTO 

RUKAN 

MESE 
S 

ESTADO RESPUESTA A PREINFORME DE 
OBSERVACIONES 

15   417 24-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 No pagado 
Condominio Ovalle 3 y 4, nueva vigencia 

 
21-11-2019, avance de obra 100% 

16   7.548 14-06-2017 13-07-2017 13-04-2019 21 No pagado 
Loteo Mi Casa El Sauce, nueva vigencia 

 
. 	13-04-2020 

17   12.855 31-10-207' 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñuela, nueva vigencia 30- 

11-2020 

18   '429 25-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 No pagadó Subsidio tiene nuevo plazo 21-11-2020 

19   12.855 31-10-207 30-11-2017 30-08-2019 21 No pagado 
Balcones de Peñuela, nueva vigencia 30- 

11-2020 

20   417 24-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 No pagado 
El Mirador de Guanaqueros, nueva 

vigencia 21-11-2019, avance de obra 
.96,6% 

21   8.066 19-12-2016 16-01-2017 16-10-2018 21 No pagado 
Bicentenario III, nueva vigencia 16-10- 

2019, avance de obra 100% 

22   417 24-01-2017 21-02-2017 21-11-2018 21 No pagado 
El Mirador de Guanaqueros, nueva ' 

vigencia 21-11-2019, avance de obra 
96,6% 

Fuente de Información:,Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Operaciones Habitacionales del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 16 
AJUSTES CONTABLES POR LOS $718.684.032 SIN LA SUFICIENTE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

CHEQUE 
• N° 

FECHA BENEFICIARIO MONTO $ 
FECHA 
COBRO 

CARTOLA 

FECHA 
SIGFE 

ID  
TESORERÍA 

QUE  
AJUSTA 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO OBSERVADA 

2677044 31-05-2019 Tesorería General 
de la República 52.552 04-06-2019 08-08-2019 99157 

Comprobante extracontable N° 	1917 de 31-05- 
2019, donde consta el pago de $3.182.966 por 
declaración 	y 	pago 	de 	impuesto, 	sin 	adjuntar 
documentación 	que permita acreditar el monto 
ajustado contablemente en el SIGFE, debiéndose 
acreditar 	con 	mayores 	antecedentes. 	En 	su 
respuesta el SERVIU adjuntó antecedentes que 
acreditan el pago de retención de honorarios de 
Cecira Figari Rojas, según Id Tesorería: 99883 de 
28-08-2019, se subáana. 

1659172 .29-03-2019 SERVIU Región de 
Coquimbo 100.000.000 29-03-2019 31-07-2019 98932 

Comprobante extracontable N° 1038 de 29-03-
2019, indicando traspaso de fondos desde Capital a 
Corriente, sin adjuntar antecedentes que permitan 
acreditar la pertinencia de la emisión del cheque, 
debiéndose acreditar con mayores antecedentes. El 
SERVIU no aportó antecedentes de respaldo, se 
mantiene. 

2176689 19-02-2019 SERVIU Región de 
Coquimbo 50.000.000 19-02-2019 31-07-2019 98932 

• 
Comprobante 	extracontable 	N° 	479 	de 
19-02-2019, indicando traspaso de fondos desde 
Capital a Corriente, sin adjuntar antecedentes que 
permitan acreditar la pertinencia de la emisión del 
cheque, 	debiéndose 	acreditar 	*con 	mayores 
antecedentes. El SERVIU no aportó antecedentes 
de respaldo, se mantiene. 
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CHEQUE 
N° 

FECHA BENEFICIARIO MONTO $ 
FECHA 
COBRO 

CARTOLA 

FECHA 
SIGFE 

TESORERÍA 
QUE 

AJUSTA 

ID  

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO OBSERVADA 

2176636 08-02-2019  826.786 

\ 	- 

25-02-2019 31-07-2019 98916 • 

Comprobante extracontable N° 273 de 08-02-2019, 
indicando devolución de ahorro previo, adjuntando 
documentación de respaldo, debiéndose acreditar  
con 	mayores antecedentes. 	El SERVIU 	aportó 
antecedentes que acreditan la correcta devolución 
del monto observado, se subsana.' 	, 

1884569. 25-01-2019 
Juzgado De Letras 

del Trabajo de 
Copiapó 

13.253.814 29-01-2019 31-07-2019 98915 

Comprobante 	extracontable 	N° 	133 	dé 
25-01-2019, indicando pago de causa Rol C-17- 
2019 	por 	cobranza 	, judicial, 	adjuntando 
documentación de respaldo, debiéndose acreditar  con mayores antecedentes. En su respuesta el 
SERVIU adjuntó antecedentes que acreditan . el • 
pago efectuado, se subsana. 

1884573 28-01-2019  
 550.880 29-01-2019 31-07-2019 

. 

98914 

Comprobante extracontable N° 137 de 28-01-2019, 
indicando 	ahorro 	girado 	anticipadamente, 
adjuntando 	documentación 	de 	respaldo, 
debiéndose acreditar con mayores antecedentes. 
En su respuesta el SERVIU adjuntó antecedentes 
que acreditan el pago efectuado, se subsana. 

1659045" 16-10-2018 SERVIU Región de 
Coquimbo 100.000.000 16-10-2018 31-07-2019 98932 

Comprobante extracontable N° 6231 	de 16-10- 
2018, indicando traspaso de fondos desde Capital a 
Corriente 20-08-2019, sin adjuntar antecedentes 
que permitan acreditar la pertinencia de la emisión 
del cheque, 	debiéndose acreditar con mayores 
antecedentes. El SERVIU no aportó antecedentes 
de respaldo, se mantiene. 

83 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CHEQUE 
N° 

FECHA BENEFICIARIO MONTO $ 
FECHA 
COBRO 

CARTO LA 

FECHA 
SIGFE 

ID  
TESORERÍA 

QUE 
AJUSTA 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO OBSERVADA 

1131998 22-06-2018 SERVIU Región de 
Coquimbo 100.000.000 21-06-2018 31-07-2019 98932 

Comprobante extracontable N° 4007 de 22-06-
2018, indicando traspaso de fondos desde Capital a 
Corriente, sin adjuntar antecedentes que permitan 
acreditar la pertinencia de la emisión del cheque, 
debiéndose acreditar con mayores antecedentes. El 
SERVIU no aportó antecedentes de respaldo, se 
mantiene. 

1132120 29-06-2018 SERVIU Región de 
Coquimbo , 54.000.000 '29-06-2018 

. 

31-07-2019 • 
98932 

Comprobante extracontable N° 4050 de 29-06-
2018, indicando que regulariza cheques cobrados 
de cuenta capital de acuerdo a conciliación mayo de 
2018, 	sin 	adjuntar 	antecedentes 	que 	permitan 
acreditar la pertinencia de la emisión del cheque, 
debiéndose acreditar con mayores antecedentes. El 
SERVIU no aportó antecedentes de respaldo, se 
mantiene. 

758060 13-04-2018 SERVIU Región de 
Coquimbo 100.000.000 12-04-2018 31-07-2019 98932 

Comprobante extracontable N° 2406 de 13-04-
2018, indicando traspaso de fondos desde Capital a 
Corriente, sin adjuntar antecedentes que permitan 
acreditar la pertinencia de la emisión del cheque, 
debiéndose acreditar con mayores antecedentes. El 
SERVIU no aportó antecedentes de respaldo, se 
mantiene. 

9948652 06-02-2018 SERVIU Región de 
Coquimbo 100.000.000 05-02-2018 

• 

31-07-2019 98932 

Comprobante extracontable N° 645 de 06-02-2018, 
indicando traspaso de fondos desde Capital a 
Corriente, sin adjuntar antecedentes que permitan 
acreditar la pertinencia de la emisión del cheque, 
debiéndose acreditar con mayores antecedentes.,EI 
SERVIU no aportó antecedentes de respaldo, se 
mantiene. 
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CHEQUE 
N° 

FECHA BENEFICIARIO MONTO $ 
FECHA 
COBRO 

CARTOLA 

FECHA 
SIGFE 

ID 
TESORERÍA 

QUE 
AJUSTA 

' 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO OBSERVADA 

9151032 29-12-2017 
SERVIU Región de 

Coquimbo 
100.000.000 28-12-2017 31-07-2019 98932 

Comprobante extrac.ontable N° 9406 de 29-12-
2017, indicando traspaso de fondos desde Capital a 
Corriente, sin adjuntar antecedentes que permitan 
acreditar la pertinencia de la emisión del cheque, 
debiéndose acreditar con mayores antecedentes. El 
SERVIU no aportó antecedentes de respaldo, se 
mantiene. 	• 

TOTAL 718.684.032 

Fuente de Información: Elaboración propia, información proporcionada por el Departamento de Administración y Finanzas del SERVIU Región de Coquimbo. 
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CONTRALORÍA"GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 17 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 790, DE 2019, EN EL SERVIU REGIÓN DE COQUIMBO 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Acápite I, 
Aspectos de 

Control Interno, 
numeral 14; 
acápite II. 

Examen de la 
Materia Auditada, 
numerales 6, 10, 
12 y 14; y acápite 

III. Examen de 
Cuentas, numeral 

1. 

Diversos 
incumplimientos 

por parte del 
SERVIU Región 

de Coquimbo 

La autoridad deberá dar inicio a un proceso 
disciplinario, 	con 	el 	fin 	de 	determinar 	las 
eventuales responsabilidades administrativas 
de los funcionarios que resulten involucrados 
en los hechos descritos, debiendo remitir a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta 
Contraloría 	General, 	copia 	del 	acto 
administrativb que da inicio a dicho proceso, 
en un plazo de 15 días hábiles, contado 
desde 	la/ total 	tramitación 	del 	presente 
informe. 

C: Compleja 

Acápite I. 
Aspectos de 

Control Interno, 
numeral 14 

Cheques 
extraviados 

El SERVIU deperá informar de las acciones 
tendientes a aclarar la situación del cheque 
extraviado serie N° 2176691. 

C: Compleja 

Acápite II. 
Examen de la 

Materia Auditada, 
numeral 10 

,,-------.... 

Deficiencias en el 
almacenamiento y 

custodia de los 
antecedentes 

El SERVIU deberá acreditar que se dispuso 
la organización y adecuada gestión de la 
bodega donde se custodian los antecedentes 
objetados. 

C:Compleja 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN . 

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME . 

FINAL 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIONES 

.. 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

FOLIO.O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

. 

Y/0 
COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Acápite II. 
Examen de la 

Materia Auditada, 
numeral 13 

Inconsistencia 
entre ingresos 

declarados según 
los instrumentos 

de caracterización 
social y los 

ingresos reales 
percibidos por 

beneficiarios de 
subsidios 

El SERVIU deberá determinar la procedencia 
de aplicar lo, previsto en el inciso cuarto, del 
artículo 61, del decreto supremo N° 49, de 
2011, que establece que las infracciones a las 
disposiciones de ese reglamento, detectadas 
con 	posterioridad 	a 	la 	aplicación ' 	del 
beneficio, darán lugar a que el SERVIU exija - la restitución de la totalidad de los dineros 
recibidos por concepto de subsidios, al valor 
de la UF vigente a la fecha de la restitución, 
de 	cuyos - 	resultados 	informará 
documentadamente 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Acápite II. 
Examen de la 

Materia Auditada, 
numeral 14 

Sobre 
Beneficiarios de 
subsidios que 

registran 
propiedades con 
anterioridad al 

proceso de 
postulación 

efectuado por el 
SERVIU 

El SERVIU deberá determinar la procedencia 
de aplicar lo previsto en el inciso cuarto, del 
artíCulo 61., del decreto supremo N° 49, de 
2011, que establece que las infracciones a las 
disposiciones de ese feglamento, detectadas 
con 	posterioridad 	a 	la 	aplicación 	del 
beneficio, darán lugar a que el SERVIU exija 
la restitución de la totalidad de los dineros 
recibidos por concepto de subsidios, al valor 
de la UF vigente a la fecha de, la restitución, 
de 	cuyos 	resultados 	informará 
documentadamente. 

C: Compleja 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y  

SU  DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO 

Acápite III. 
Examen de 

Cuentas, numeral 
1 

Ajustes contables 
por $718.684.032 
sin la suficiente 

documentación de 
respaldo 

El 	SERVIU 	deberá 	acreditar 
documentalmente 	los 	antecedentes 	que , 
justifiquen los traspasos entre cuentas por 
$704.000.000. 

C: Compleja 

88 



- 


	serviu
	Page 1

	Digitalización rápida a color a un archivo PDF_1_20191226181144927
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

	Digitalización rápida a color a un archivo PDF_1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

	serviu
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90




