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REMITE INFORME DE SEGU IMIENTO QUE 
IND ICA. 

RANCAGUA, 

El COllt ra lor Regional que suscribe, cumple con 
remitir a Ud , para su conocimiento y fines pertinentes , copia del Informe de 
Seguim iento al Informe Final W 61 , de 2010, sobre la auditoría efectuada en ese 
Servicio 
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PREG 6044/11 SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS 
OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL 
INFORME FINAL N° 61, DE 2010, DE LA 
DIRECC iÓN REGIONAL DE L CONSEJO 
DE LA CULTURA y LAS ARTES 

RANCAGUA, 10 de agosto de 2011 

En cumplimiento del plan anual de 
f isca lización para el año 2011 , se efectúo un seguimiento a las observaciones 
formuladas en el Informe Final N" 61, de 2010, sobre audltoria de transacciones 
efectuada en la DireCCión Regional de la Cu ltura y las Artes de la Reglón del 
libertador General Bernardo O'Higgins, al periodo comprendido el1tre el l ' de 
el1ero y el 31 de diciembre de 2009, el cua l fue remitido a esa entidad mediante el 
OfiCIO W 3 360, de fecha 9 de nOViembre de 2010. 

Para el desarrollo del trabajo se tuvo 
presel1te el senalado informe de fiscalización y los antecedentes proporciol1ados 
por la el1tidad, respecto de las med idas adoptadas para superar las observaciones 
determinadas en el precitado informe fina l. 

El análiSIS de los al1tecedel1\es 
proporcionados por el servicIo y las verificaciones efectuadas en terreno permitió 
establecer lo siguiente 

SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO 

a En re lación con la falta de un manual 
de organización y funciones que defina claramente las lineas de autoridad y 
responsabilidad en el desarrollo de las operaciones y las actividades que debe 
ejecutar cada unidad , no obstante, que el servicio se~aló que durante el año 2010 
se comenzaría a forma lizar la estructura institucional: sin embargo, el1 el 
seguimiento efectuado se comprobó que a junio de 2011 , dicha tarea no se ha 
materializado y corresponde, por tanto, mantener la observación 
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CONTRALOR REGIONAL DEL 
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 
PRESE NT E 

01".'" G."""o 1< ,6, _ R.,~" 
Fono 35:)roo r" )~)'O, 

WWWO,",".'O'.' 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN 

b. Sobre la fa lta de capacitación del 
personal en mater ias relativas a la probidad administrativa. contenidas en el Titulo 
111 de la ley W 18,575 , Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, se constató que la entidad en el período 2010, 
capacitó a tres de sus funCionarios a través de un curso a distancia (E-Iearnrng) 
dictado por la Dirección NaCiona l del ServicIo Civil y SECUM SA, por 
consigUiente corresponde dar por subsanada la observación . 

c. Respecto a la falta de segregación de 
funCiones del encargado de adm inistración , se constató que el servicIo ha 
adoptado medidas para diVidir dichas ta reas, por lo que procede dar por corregida 
la observaCión 

d. En re lación a la actualización del 
Inventarla de bienes muebles, si bien se señaló que se procedería a su revisión, 
verificación y actual ización , se estableCIÓ que no se ha avanzado sobre la matena, 
razón por lo cual corresponde mantener la observación . 

11. SOBRE EXAMEN DE CUE NTAS 

1 Deudores por Rendición de Cuenta 

1 1 Fondo Nacional de Fomento del Libro y La lectura 

Sobre rendiCiones pendientes, se constató 
que el servicio ha reg ular izado dichas situaciones, presentando la documentación 
de cada uno de los casos observados. correspondiendo en consecuencia dar por 
subsanada la observación , 

1,2. Fondo Nacional de Desarrollo Cultura l y las Artes 

a. Respecto a los proyectos rend idos por 
sus ejecutores que no habían sido revisados, presentando una demora promedio 
de 2,4 meses , se consta tó que dicha situaCión se regulariZÓ y se proced ió a 
efectuar el cierre respectivo de los proyectos, existiendo sólo uno en proceso de 
elaboración de informe de incumplimiento (proyecto W 3924-1) , 

b. Sobre los deudores que no habían 
rendido sus proyectos , en contraversión a lo est ipulado en los respect ivos 
conveniOS , no existiendo eVidencia de requerimientos del servicio al respecto, se 
constató que se han adoptado las medidas para su regularización . salvo los 
siguientes casos ' 

- En el proyecto W 1602-0, se ha confeccionado el informe de incumplimiento , 
fa lta ndo el envio de los antecedentes al Conseja de Defensa del Estado. 

- El proyecto W 1176-2, está rendido y sólo fa lta que se ejecute la exposición por 
parte del ejecutor para proceder al cierre total del proyecto , 

- En lo referido al proyecto W3251-4 , falta el cierre del proyecto. 

C Sobre el saldo por rendir de doña 
Milltza Agust i Orellana, correspondiente al proyecto W3055-4, éste ha sido 
regu larizado , procediéndose al cierre total del proyecto 
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d El proyecto W 2418-k, que se 
presentaba erróneamente con saldo por rend ir, fue regu larizado 

e En lo que se refiere a las actas de 
supervisión , que carecian de validez por cuanto no se encolltraban fi rmadas , en 
las verificaciones efectuadas se constató que dichas omisiones se han 
subsanado 

f. En materia de resguardo de las letras 
en garantia , de las verificaciones efectuadas se determinó que el servicio no ha 
Implementado mecanismos para un control efectivo de los referidos documentos, 
salvo ser'ialar en el cierre del proyecto, el responsable de la letra de garantia, y en 
caso de no ser retirada se Instruyó sobre su anulaCión y archivo en la carpeta del 
proyecto . 

En consideración a lo expuesto , procede 
dar por subsanada parcialmente las observaciones relativas a este acápite, toda 
vez. que respecto de las situaciones descritas corresponde que esa entidad 
disponga las medidas conducentes a llevar un efectivo control de las letras en 
garantía que entregan los respectivos ejecutores de los proyectos concursables 

2 Fondos en efectivo para gastos menoles 

a. En cuanto al incump limiento de la 
presentación de rendiciones mensuales del fondo para gastos menores, se 
venficó que se adoptaron medidas para subsanar la observación formulada 

b. Respecto a los gastos por conceptos 
de tarjetas de teléfono celular sin el respect ivo detalle de los funCionarios ni las 
razones que justifiquen dichos desembolsos , se constató que el servicio no ha 
efectuado gastos por este tipo de concepto. 

c En relac ión a la inexistencia de 
arqueos periódicos a [as dispon ibi lidades en poder del cajero, por una persona 
distinta a este último, se constató que si bien se ha realizado ese procedimiento 
de control, no se ha formalizado por escrito la instrucción de la cantidad y 
periodicidad con la cual se va n a realizar dichos arqueos. 

En conSideración a lo sei'ialado 
precedentemente. corresponde levantar las observaciones detalladas. 

[11 OTRAS MATERIAS 

1 Autorización de giradores en cuenta corriente bancaria 

En cuanto a la falta de autOrización de 
giradores de la cuenta comente bancaria N' 38 109100461 . el servicio regularizó 
la observación formulada 
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2 Control de aSistencia del personal 

a, Respecto a los funcionarios que no 
registraban la hora de entrada y sa lida, no eXistiendo justificac ión sobre su 
ausencia ya sea por fenado, permiso o licenCia médica , en la VIsita de 
seguimiento se constató que desde el mes de marzo de 2011, el personal registra 
su asistencia en forma manual en registros que se habilitaron y que se mantienen 
en la Oficina de InformaCiones, Reclamos y Sugerencias 

b En cuanto a las ausencias Justlfrcadas 
con solicitudes de permisos administrat iVOS o compensación de trabajos 
extraordinarios , pero que no se encontraban autorizados por la entonces Directora 
Regional del ServiCIO , en el seguimiento se constató que no se han efectuado las 
regularizaciones correspondientes ni se han ordenado los descuentos por dichas 
inasistencias en los casos que corresponda (anexo W 1) , 

c Sobre los feriados, permiSOS y 
compensaciones de trabajo que no fueron respaldados con los respectivos actos 
administrat ivos , Incumpliendo lo establecido en el articu lo 3", de la ley N' 19880. 
sobre bases de procedimientos ad ministrativos que rige los actos de los órganos 
de la Administración del Estado. y no obstante que el servicIo había informado 
que se adoptarían las medidas tendientes para dar cumplimiento a la normativa 
señalada , dichas omisiones no se han regularizado, razón por lo cual corresponde 
mantener la presente observación (anexo W 2) 

d En relación a los atrasos que en el 
mes sobrepasan una hora, se pud o constatar que con fecha 30 de marzo de 2011 
se envió nomina de tos funcionarios que se encontraban en esta situación al 
Departamento de Remuneraciones. para que se efectúen los descuentos 
respect ivos 

e, Respecto a que el Departamento de 
Administración no lleva un registro estad ístico sobre la puntual idad , inasistencia 
II'lJustificada y permisos, con el objeto de mantener permanentemente informado al 
Jefe del Servicio sobre la discipl ina y la asistencia del personal, y no obstante 
haberse informado que se adoptarían las medidas tend ientes a la creación de un 
registro sobre la materia, se pudo constatar que el encargado de adm inistración 
sólo lleva un control de los permiSOS administrativos, no así de los fe riados, ni 
registro estadíst ico de asistencia y de puntualidad . 

f En re lación a la falta de 
procedim ientos de control de asistencia del personal que eventualmente se 
desempeña fuera del recinto en que opera la Dirección Regional de la Entidad , no 
se ha implementado ninguna medida correctiva al respecto, 

En lo que respecta a las observaciones 
formu ladas en las letras a) a la 1), precedentes, las verificaciones efectuadas ha 
permitido verificar que el Servicio aún no ha adoptado todas las medidas 
destinadas a su regularizaCión de manera integral , por lo que procede 
mantenerlas parcialmente 
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3 Acta de entrega 

a. Sobre los bienes inventanables. si bien 
en un anexo al citado borrador se incluyó un detalle de los mismos, a la fecha de 
la vIsita de fiscalización no se había efectuado venficaclón alg una acerca de la 
eXistencia fíSica de ellos 

b. En cuanto al extravió de un cuadro 
donde se enma rca la fotografía presidencial , hecho ocurrido con posterioridad al 
terremoto del 27 de febrero de 2010 , no se ha ordenado la instrucción de la 
Investigación de rigor a fin determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas comprometidas. 

c. En lo refendo a la omisión de los 
respecti vos descuentos de póliza de conducción de don Hernan Castro 
Valenzuela y de pól iza de manejo de fondos de doña MIria Moya González, se 
constató que SI bien se ha comUnicado esta situación vía correo electrónico a la 
Unidad de remuneraCiOneS, ésta no ha bía sido regu larizada . 

En consideración a lo seña lado 
precedentemente, corresponde mantener estas obselVaciones 

4 Atrasos en el pago de selVICIOS 

Durante la visita se tomó conOCimiento 
del atraso en el pago de los selViclos de electnCldad, telefon ía celular que sig nificó 
el corte del mismo como también atraso en el pago de arriendo de un inmueble, 
y no obstante haberse informado que adoptarían las medidas tendientes a 
determinar las eventuales respol1sabilidades adm inistrativas comprometidas en 
los hechos sin embargo, nada se ha instruido al respecto, por lo que procede 
mantener las ObSelVaClones al respecto 

IV CONCLUSIONES 

En atención a lo expuesto , es posible 
concluir que la Dirección Regional del Consejo de la Cultura y las Artes aún no ha 
adoptado todas las medidas destinadas a correg ir y regularizar las obselVaciones 
contenidas en el Informe Final W 61 , de 2010, por tanto, procede lo siguiente 

1. En relación al capitulo 1, sobre 
evaluación del sistema de conlrol interno, corresponde que se implementen las 
medidas tendientes a corregir las debilidades de control advert idas respecto a la 
falta de un manual de proced imiento, que defina claramente las líneas de 
autoridad y responsabi lidad en el desarrollo de las operaciones y las activ id ades 
que debe ejecutar cada unidad y sobre la actualización del inventario de bienes 
muebles. 

2 Respecto al capitu lo 11, sobre examen 
de cuenta , numeral 1.2 , corresponde que se habilite un registro que permita un 
adecuado control sobre las letras en garantía 
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3 En relación al capilulo 111. sobre otras 
malerlas, pre<;ede que se implementen tas medidas tendientes a regular izar las 
situaciones observadas En eleclo 

3.1. Procede que se regularicen o se 
ordenen los re integros de las remuneraciones. según corresponda, on el caso de 
las ausenCias o atrasos no justificados dol personal detallado en el anexo 1. 

32 . Igualmente procc-de regularizar la 
omiSión de los aclos administrativos a Iravés de los cuales se conc.ooen permiSOS 
facultallvos y feriados (aneKo 2). 

:3:3 Respecto a la omiSión de descontar 
los valores por pago de p611zas a los funCIOnarios Hernan Caslfo Valenzuela y 
Mlrta Moya Gonzalez. deberá asegurarse el cumplimiento de la obllgaCl6n. a la 
brevodad, Informando de ello a este Organismo Fiscalizador. 

4 Finalmente, el Servicio debera 
ordenar la instrucción de una investigación sumaria respecto a los hechos a que 
se refil'lIC 01 nu meral 111 . N' 4 Y romitir su resultado a esta Contralorla Regional de 
conto¡m rdad con lo eslab lecido en el numeral 723. de la resolución N" 1.600 de 
2DD8 dc este Organrsmo Fisca lizador 

La efectiVIdad de las medidas 
adoptadas. procede que sea veffflcada en la pró~¡ma auditona que se realice a la 
Entidad como parte de los ptanes de fiscalizaCión de esta Contralorla Regional. 

Saluda atentamente a Ud , 

PIETRO BERNASCOHl ROIotERC 
Jele GIl Coll/'oI fxetI'Q 

Con/rar .. na Regitttal 
IIII ~GorI. 8erI'...ooo·~ 

0', ..... GOO'Ie·O .. ·· ¡';' - "".....,." 
• """ ;~)'W r .... ~J1~, 

"""" <"'-..0::'" ( 
• 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGG INS 

UN IDAD DE AUDITORíA E INSPECCION 

A NEXO N' 1 

ENTIDAD . DIRECC iÓN REG IONAL DEL CONSEJO DE LA CULTURA y LAS 
ARTES 

MATER IA FU NCIONAR IOS SI N REGISTRO DE ASISTENC IA 
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ANEXO N' 2 

ENTIDAD- DIRECCI6N REGIONAL DEL CONSEJO DE LA CULTURA y LAS 
ARTES 

MATERIA. OMIS iÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

P~tnc e V,dal Bobadl il 

VirginIa Orellana Goycolea 

M,rta Inés Moya González 

María Pizarro Gran,llo 

I ,,'"" Pablo Toro Flores 

I F'",," Vidal Bobadllla 

, 

Autorizado 
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