


 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL Nº 1.113, DE
2 0 1 9 ,  S O B R E  A U D I T O R Í A  A  L O S
CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DE
LOS FONDOS DE FOMENTO DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
GENERAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

N° E8816 / 2020

COYHAIQUE, 4 de Junio de 2020

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°1.113,
de 2019, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría a los controles administrativos y de los
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social en la de la Secretaría Regional
Miniserial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes e
implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones
observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad
este Organismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO
 REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl

Firmado electrónicamente por:

2020-06-04T15:26:03.010-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República



 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje 
 
(See attached file: 2020.xml)(See attached file: FIRMADO_IF 1.113-19_SEREMI DE GOBIERNO AYSEN.pdf)(See
attached file: 2020.pdf)

----- Remitido por  /Contraloria con fecha 04-06-2020 15:28 -----

De: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" <escritoriocgr@contraloria.cl>
Para:  >
cc: "

Fecha: 04-06-2020 15:31
Asunto: Remite Informe Final Nº 1113, de 2019

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de
2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la
República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 1113,
de 2019, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl 

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje 
 
(See attached file: 2020.pdf)(See attached file: FIRMADO_IF 1.113-19_SEREMI DE GOBIERNO AYSEN.pdf)(See
attached file: 2020.xml)

----- Remitido por /Contraloria con fecha 04-06-2020 15:28 -----

De: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" <escritoriocgr@contraloria.cl>
Para: "

Fecha: 04-06-2020 15:32
Asunto: Remite Informe Final Nº 1113, de 2019



 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL Nº 1113, DE 2019,
SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS Y DE LOS FONDOS DE
F O M E N T O  D E  M E D I O S  D E
C O M U N I C A C I Ó N  S O C I A L ,  E N  L A
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
GENERAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

N° E8815 / 2020

COYHAIQUE, 4 de Junio de 2020

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°1.113,
de 2019, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría a los controles administrativos y de los
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social en la de la Secretaría Regional
Miniserial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes e
implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones
observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad
este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE GABINETE
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl

Firmado electrónicamente por:

2020-06-04T15:26:01.875-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República





 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL Nº 1113, DE 2019,
SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS Y DE LOS FONDOS DE
F O M E N T O  D E  M E D I O S  D E
C O M U N I C A C I Ó N  S O C I A L ,  E N  L A
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
GENERAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

N° E8817 / 2020

COYHAIQUE, 4 de Junio de 2020

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°1.113,
de 2019, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría a los controles administrativos y de los
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social en la de la Secretaría Regional
Miniserial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes e
implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones
observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad
este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SANTIAGO

Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl

Firmado electrónicamente por:

2020-06-04T15:26:04.612-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República





 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL Nº 1113, DE 2019,
SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS Y DE LOS FONDOS DE
F O M E N T O  D E  M E D I O S  D E
C O M U N I C A C I Ó N  S O C I A L ,  E N  L A
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
GENERAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO

N° E8811 / 2020

COYHAIQUE, 4 de Junio de 2020

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°1.113,
de 2019, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría a los controles administrativos y de los
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social en la de la Secretaría Regional
Miniserial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes e
implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones
observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad
este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO FISCALÍA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SANTIAGO

Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl

Firmado electrónicamente por:

2020-06-04T15:25:59.539-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República



De:  
Para:  

Fecha:  Jueves, 04 de junio de 2020 15:29
Asunto:  Remite Informe SEREMI Gobierno

 
 Jefe de Unidad
 Unidad de Control Externo
 Contraloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
 Teléfono: (56) 232404215
 E-mail:     ccarcamo@contraloria.cl

──────────────────────────
 www.contraloria.cl

  Obispo Vielmo 275, Coyhaique
----- Remitido por /Contraloria con fecha 04-06-2020 15:28 -----

De: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" <escritoriocgr@contraloria.cl>
Para:
cc:

Fecha: 04-06-2020 15:31
Asunto: Remite Informe Final Nº 1113, de 2019

Señor(a) JEFE UNIDAD DE SEGUIMIENTO FISCALÍA:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de
2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la
República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 1113,
de 2019, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl 

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje 
 
(See attached file: 2020.pdf)(See attached file: 2020.xml)(See attached file: FIRMADO_IF 1.113-19_SEREMI DE
GOBIERNO AYSEN.pdf)

----- Remitido por /Contraloria con fecha 04-06-2020 15:28 -----

De: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" <escritoriocgr@contraloria.cl>
Para: "



 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL Nº 1113, DE 2019,
SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS Y DE LOS FONDOS DE
F O M E N T O  D E  M E D I O S  D E
C O M U N I C A C I Ó N  S O C I A L ,  E N  L A
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
GENERAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

N° E8812 / 2020

COYHAIQUE, 4 de Junio de 2020

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°1.113,
de 2019, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría a los controles administrativos y de los
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social en la de la Secretaría Regional
Miniserial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes e
implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones
observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad
este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
ANALISTA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl

Firmado electrónicamente por:

2020-06-04T15:25:57.753-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República



cc:

Fecha: 04-06-2020 15:31
Asunto: Remite Informe Final Nº 1113, de 2019

Señor(a) 
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de
2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la
República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 1113,
de 2019, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl 

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje 
 
(See attached file: FIRMADO_IF 1.113-19_SEREMI DE GOBIERNO AYSEN.pdf)(See attached file: 2020.xml)(See
attached file: 2020.pdf)

----- Remitido por /Contraloria con fecha 04-06-2020 15:28 -----

De: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" <escritoriocgr@contraloria.cl>
Para: "

.CL>
Fecha: 04-06-2020 15:31
Asunto: Remite Informe Final Nº 1113, de 2019

Señor(
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de
2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la
República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 1113,
de 2019, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl 

 



 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL Nº 1113, DE 2019,
SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS Y DE LOS FONDOS DE
F O M E N T O  D E  M E D I O S  D E
C O M U N I C A C I Ó N  S O C I A L ,  E N  L A
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
GENERAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

N° E8813 / 2020

COYHAIQUE, 4 de Junio de 2020

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°1.113,
de 2019, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría a los controles administrativos y de los
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social en la de la Secretaría Regional
Miniserial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes e
implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones
observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad
este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl

Firmado electrónicamente por:

2020-06-04T15:25:58.464-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República





 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ
DEL CAMPO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

REMITE INFORME FINAL Nº 1113, DE 2019,
SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTROLES
ADMINISTRATIVOS Y DE LOS FONDOS DE
F O M E N T O  D E  M E D I O S  D E
C O M U N I C A C I Ó N  S O C I A L ,  E N  L A
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
GENERAL DE GOBIERNO DE LA REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO.

N° E8814 / 2020

COYHAIQUE, 4 de Junio de 2020

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N°1.113,
de 2019, de esta Contraloría Regional, sobre Auditoría a los controles administrativos y de los
Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social en la de la Secretaría Regional
Miniserial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes e
implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones
observadas; aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad
este Organismo de Control. 

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORITA
ANALISTA  DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
PRESENTE

Obispo Vielmo 275 – Coyhaique / Mesa central: (+56) 2 3240 4200 / www.contraloria.cl / aysen@contraloria.cl

Firmado electrónicamente por:

2020-06-04T15:26:00.686-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República



Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje 
 
(See attached file: FIRMADO_IF 1.113-19_SEREMI DE GOBIERNO AYSEN.pdf)(See attached file: 2020.pdf)(See
attached file: 2020.xml)

----- Remitido por /Contraloria con fecha 04-06-2020 15:28 -----

De: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" <escritoriocgr@contraloria.cl>
Para: "

Fecha: 04-06-2020 15:31
Asunto: Remite Informe Final Nº 1113, de 2019

Señor(a)
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de
2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la
República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 1113,
de 2019, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl 

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje 
 
(See attached file: 2020.xml)(See attached file: FIRMADO_IF 1.113-19_SEREMI DE GOBIERNO AYSEN.pdf)(See
attached file: 2020.pdf)

----- Remitido por /Contraloria con fecha 04-06-2020 15:28 -----

De: "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría" <escritoriocgr@contraloria.cl>
Para:

>
Fecha: 04-06-2020 15:31
Asunto: Remite Informe Final Nº 1113, de 2019

Señor(a) :
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de
2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la
República, se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 1113,
de 2019, que contiene el resultado de la auditoría que se practicara en SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO AYSEN.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 1.113, de 2019 

Secretaria Regional Ministerial General de Gobierno de la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo. 

Objetivo:  La fiscalización tuvo por objetivo practicar una auditoria a los mecanis-
mos dispuestos por parte de la Secretaria Regional Ministerial General de Gobierno 
de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez, para la administración del Fondo 
de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comuna-
les y verificar el funcionamiento del control interno general de dicha entidad, asociado 
al manejo de fondos, personal y uso y custodia de bienes, durante el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de validar 
que se encuentren debidamente documentados, sus cálculos sean exactos y estén 
adecuadamente registrados, además de cumplir con cualquier otra disposición 
normativa y/o convenida. 

Preguntas de auditoría: 

 ¿Existen procedimientos de control efectivos para el manejo de fondos, personal 
y uso y custodia de bienes en la SEREMI de Gobierno y se cumplen las disposi-
ciones legales y reglamentarias relativas a la materia?  

 ¿Posee la SEREMI de Gobierno mecanismos de control para velar por el debido 
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Reglamento del Fondo de 
Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales? 

Principales Resultados: 

 Se verificó un incumplimiento al decreto ley N° 799, de 1974, Sobre Uso y Circula-
ción de Vehículos Estatales, constatándose que el vehículo placa patente -

, marca Hyundai, modelo Tucson, fue utilizado para el traslado de la Secretaria 
Regional Ministerial, desde y hacia su domicilio particular. Asimismo, se evidenció 
que el Jefe de Gabinete de esa entidad fue movilizado en el mismo vehículo 
institucional al domicilio particular de la referida autoridad para firmar documentos 
de esa repartición pública, por lo que esta Sede Regional instruirá una investigación 
sumaria en conformidad al citado decreto ley N° 799, de 1974, por las presuntas 
infracciones en que puedan haber incurrido servidores públicos, de acuerdo a las 
atribuciones que el artículo 11 de dicho texto legal le confiere a esta Entidad 
Fiscalizadora. 

 Se constató que, en representación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, 
ARCHI, integró don  la comisión de evaluadores del Fondo 
de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
Comunal - año 2018, en circunstancias que prestó posteriormente servicios a  

  , representante legal de Radio Ventisqueros de Chile 
Chico, para el proyecto denominado “Camino a la igualdad de género y sus leyes”, 
por un monto de $ 3.500.000, financiado con dichos fondos, incumpliendo con lo 
dispuesto en la letra a) del número 3.2, de las Bases Administrativas y Técnicas del 
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
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DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
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Comunales, año 2018, aprobadas mediante el acuerdo N° 4.896, de 2018, del 
Consejo Regional Aysén, por lo que esa Secretaría Regional Ministerial deberá 
realizar las acciones con el fin de recuperar el monto de $ 3.500.000, bajo aperci-
bimiento de que, si así no lo hiciere, se formulará el reparo respectivo, en virtud de 
lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la mencionada ley N° 10.336. 

Para la materia antes descrita la entidad 
pública deberá instruir el procedimiento disciplinario, con el fin de determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse, remitiendo el 
acto administrativo que ordenen su instrucción, a la Unidad de Seguimiento de 
Fiscalía de la Contraloría General de la República, en el término de 15 días hábiles, 
contado desde el día siguiente de la recepción del presente informe. 

 Se verificó que los registros de asistencia presentan ausencias por los días 3 al 7 y 
media jornada de la mañana del día 28 todos ellos correspondientes al mes de 
diciembre de 2018, lo que no se aviene con lo establecido en el artículo 72, de la 
ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que indica que por el tiempo durante 
el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, 
salvo que se trate de feriados, licencias, o permisos con goce de remuneraciones, 
de la suspensión preventiva contemplada en el artículo 136 de dicho cuerpo norma-
tivo, de caso fortuito o de fuerza mayor. En relación con ello, procede que la esa 
SEREMI efectúe los descuentos correspondientes, acreditándolo documentada-
mente a este Sede Regional, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe.  
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INFORME FINAL N° 1.113, DE 2019, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS CONTROLES ADMINIS-
TRATIVOS Y DE LOS FONDOS DE FOMEN-
TO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SO-
CIAL, EN LA SECRETARIA REGIONAL MI-
NISTERIAL GENERAL DE GOBIERNO DE 
LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

 

COYHAIQUE, 4 de junio de 2020. 

 

En cumplimiento del plan anual de fiscaliza-
ción de esta Contraloría General para el año 2019, y en conformidad con lo establecido 
en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de 
esta institución, y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se efectuó una auditoría en la Secretaría Regional Ministerial 
General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
en adelante e indistintamente SEREMI de Gobierno de Aysén o SEREMI, al control 
interno general y de las funciones institucionales de supervisión de los Fondos de 
Fomento de Medios de Comunicación Social.  

JUSTIFICACIÓN 

Esta Contraloría Regional ha estimado nece-
sario realizar una auditoría asociada a los procedimientos y controles administrativos 
y de los fondos de fomento de medios de comunicación social en la SEREMI de 
Gobierno de Aysén, considerando que las mencionadas materias no han sido objeto 
de fiscalizaciones regulares en los últimos 3 años.  

Asimismo, a través de esta auditoría, la Con-
traloría Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo busca contribuir a la 
implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para 
la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la 
humanidad. 
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En tal sentido, esta revisión se enmarca en el 
ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, Específicamente en la Meta 16.6 
“Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El artículo 1° de la ley N° 19.032, que Reor-
ganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno, consiga que a ese ministerio le 
corresponde, entre otras funciones, actuar como el órgano de comunicación del 
Gobierno, pudiendo para tales efectos llevar a cabo relaciones con las organizaciones 
sociales, en su más amplia acepción. 

Por su parte, el artículo 2° del decreto con 
fuerza de ley N° 1, de 1992, que modificar la organización de la citada cartera de 
estado, señala que en cada región del país existirá una secretaría regional ministerial, 
la que además de servir como órgano asesor del respectivo Intendente, ejecutará en 
su ámbito jurisdiccional las funciones propias de la cartera. 

Luego, conviene indicar que la ley N° 19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, señala en su 
artículo 61 que los ministerios se desconcentrarán territorialmente en secretarías 
regionales ministeriales, de acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas. 

Cada secretaría regional ministerial o 
SEREMI, está a cargo de un secretario regional ministerial, quien representa a su 
respectivo ministerio en la región y es colaborador directo del intendente, al que estará 
subordinado en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las 
políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean 
de competencia del gobierno regional. 

Un secretario regional ministerial tiene para 
todos los efectos legales y reglamentarios, la calidad de funcionario del Ministerio 
respectivo, es nombrado por el Presidente de la República y debe ajustarse a las 
instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan las correspondientes 
secretarías de Estado. 

Acorde con lo prescrito en el artículo 64 de la 
citada ley N° 19.175, a las SEREMIS les corresponde entre otras, las siguientes 
funciones, a) Presentar al ministerio respectivo las prioridades regionales, para 
efectos de la formulación de las políticas nacionales; b) Informar a los ministros sobre 
las políticas, programas y proyectos de los gobiernos regionales y su coherencia con 
las políticas nacionales; c) Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la 
esfera de su competencia; d) Informar permanentemente al gobierno regional del 
cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector; e) Llevar a cabo las tareas 
que sean propias de su ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministro del 
ramo; f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos 
los organismos de la Administración del Estado que dependan o se relacionen con el 
Presidente de la República y que integren su respectivo sector; g) Cumplir ras demás 
funciones que contemplen las leyes y reglamentos; y h) Ejercer las atribuciones que 
se les deleguen por los ministros respectivos. 
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A su turno, mediante el decreto N° 45, de 
2002, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se aprobó el reglamento del 
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
Comunales, el cual, conforme a su artículo 1°, tiene como objetivo principal contribuir 
al financiamiento de proyectos relativos a la realización edición y difusión de 
programas o suplementos de carácter regional o local. 

Luego, el artículo 7° del precitado cuerpo 
reglamentario previene que podrán participar todos los medios de comunicación 
social, correspondiente a aquellos aptos para trasmitir, divulgar, difundir o propagar, 
en forma estable y periódica, textos sonidos o imágenes destinados al público 
cualquiera sea el soporte o instrumento utilizado. 

Es menester indicar que, con carácter de con-
fidencial, mediante el oficio N° E2833/2019, de 27 de enero de 2020, fue puesto en 
conocimiento de la SEREMI de Gobierno de Aysén, el Preinforme de Observaciones 
N° 1.113, de 2019, de este origen, con la finalidad de que formularan los alcances y 
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio Ord. 
N° 37, de igual anualidad, cuyo análisis y antecedentes sirvieron de base para 
elaborar el presente informe final. 

Posteriormente, mediante oficio N° 1.273, de 
2020, de esta Contraloría Regional, el cual fue remitido a la aludida repartición pública, 
se complementa el Preinforme de Observaciones N° 1.113, de 2019, de este origen, 
en particular la observación N° 5. Circulación de vehículo fiscal en días y horas 
inhábiles” del Capitulo “II. Examen de la Materia Auditada, respecto del anexo N° 6, 
dando respuesta esa entidad a través del oficio N° 84, de 2020, la cual fue agregada 
en el presente informe. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto evaluar los 
mecanismos dispuestos en la Secretaría Regional Ministerial General de Gobierno de 
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo para la administración del 
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 
Comunales, en adelante el Fondo, y verificar el funcionamiento del control interno 
general de dicha entidad, asociado al manejo de fondos, personal y uso y custodia de 
bienes, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2018. 

La revisión tiene por finalidad determinar si 
las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se 
encuentran debidamente documentadas, si sus cálculos son exactos y si están 
adecuadamente registradas, con la finalidad de velar por el cuidado y buen uso de los 
recursos públicos. 

Todo lo anterior, en concordancia con la ley 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General y la resolución 
N° 30, de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora, que Fija Normas sobre Rendición de 
Cuentas. 
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METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este 
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, que aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
ambas de este origen, el que además se efectuó de conformidad con las normas de 
contabilidad y de auditoría aceptadas por este mismo Organismo, considerando los 
resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las materias 
examinadas y determinándose la realización de pruebas de auditoría, en la medida 
que se estimaron necesarias. 

De la misma forma, se practicó un examen de 
cuentas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la citada 
ley N° 10.336, y la referida resolución N° 30, de 2015. 

Enseguida, corresponde señalar que las ob-
servaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las fiscalizaciones 
que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de comple-
jidad. En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observa-
ciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemen-
te complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes proporcio-
nados por la entidad fiscalizada, durante el período auditado, se revisaron las rendi-
ciones de cuenta de 24 proyectos asignados por el Fondo de Fomento de Medios de 
comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, correspondiente al año 
2018, siendo examinadas la totalidad de ellas. 

Seguidamente se verificó la custodia y regis-
tros administrativos de los 186 bienes informados por esa repartición pública, de la 
cual se examinó analíticamente aquellos cuyo valor de adquisición fue superior a 
$ 180.000, durante el periodo en análisis, lo que se pormenoriza en anexo N° 1. 

En cuanto, al cumplimiento de la jornada 
laboral y el derecho a pago de horas extraordinarias de los 13 funcionarios adscritos 
a esa entidad, se examinó su observancia para el mes de diciembre de 2018, tal como 
se presenta en el anexo N° 2. 

Igualmente, se revisaron tres contratos a 
honorarios, de aquellos servidores que acumularan la mayor cantidad de meses de 
permanencia en la entidad fiscalizada durante el año 2018, suscritos por la Subsecre-
taría General de Gobierno y el personal que se detalla en anexo N° 3. Cabe precisar, 
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indicando que existen Manuales para cada etapa del Concurso Fondo de Medios de 
Comunicación, y se está a la espera que desde el nivel central se remitan dichos 
antecedentes. 

La situación expuesta no se ajusta a lo 
establecido en el numeral 44 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, según 
el cual, una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno, 
incluyendo sus objetivos y procedimientos de control, y de todos los aspectos 
pertinentes, de las transacciones y hechos significativos; y los principios de control, 
eficiencia y eficacia incluidos en los artículos 3° y 5° de la aludida ley N° 18.575. 

Sobre este punto, la autoridad informa que el 
Ministerio Secretaria General de Gobierno, a través de la Coordinadora Nacional de 
la Unidad de Fondos Concursables, elaboró un texto que refunde los diversos 
procesos, actividades y etapas de los Proyectos Fondos de Medios de Comunicación 
Social Regionales, Provinciales y Comunales el que se utilizará durante el presente 
año, denominado “Procesos 2020 de Fondos de Medios de Comunicación Social 
Regionales, Provinciales y Comunales” y que se adjunta a su contestación. 

En atención de que se trata de una situación 
consolidada, y considerando que el referido instructivo corresponde a un período 
diferente al fiscalizado, es pertinente mantener el reproche formulado. 

3. Confección de conciliaciones de manera manual. 

Se observó que las conciliaciones bancarias 
de la cuenta corriente N° , denominada “Gastos Operacionales”, del 
Banco del Estado de Chile, son efectuadas de forma manual, lo que fue corroborado, 
mediante el correo electrónico de 26 de noviembre de 2019, de la Encargada de 
Administración y Finanzas, , sin que tales reportes 
bancarios contables sean realizados a través del módulo correspondiente en el 
SIGFE, para el caso de la citada cuenta corriente. 

Lo referido podría implicar información 
inexacta para el control de los recursos disponibles, lo que no se ajusta al principio de 
control establecido en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. Además, no se condice con lo 
expresado en el párrafo final del numeral N° 40, de la mencionada resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, que establece que los controles deben proporcionar una seguridad 
razonable de que se logren continuamente los objetivos del control interno. 

Al respecto, esa repartición publica informa 
que a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno ha solicitado a la Dirección 
de Presupuestos dependiente del Ministerio de Hacienda, DIPRES, en su rol de orga-
nismo coordinador con SERVIDESCK, en el Sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado, la implementación del módulo para efectuar los reportes ban-
carios de manera automatizada. 
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En seguida, agrega que, la DIPRES, median-
te carta N° 230, de 14 de octubre de 2019, que adjunta, indicó que se encontraría 
efectuando las labores necesarias de revisión y optimización de funcionalidad, para 
activar dentro de SIGFE, el módulo de conciliación bancaria respectivo, lo que sería 
considerada dentro de la planificación de los procesos de implantación para el año 
2020. 

Sin perjuicio de lo señalado, en atención a la 
medida descrita es de futura aplicación cuya concreción no consta, la observación se 
mantiene. 

4. Conciliaciones bancarias que no individualizan a quienes las confeccio-
naron, revisaron y aprobaron. 

Se detectó que las conciliaciones bancarias 
de los meses de octubre, noviembre y diciembre, todas de 2018, de la mencionada 
cuenta corriente , denominada “Gastos Operacionales”, del Banco 
del Estado de Chile, firmadas por la SEREMI de Gobierno de Aysén, Encargada de 
Administración y Finanzas y Apoyo DAF, todos ellos funcionarios de la anotada 
repartición, no se individualiza el nombre de la persona que las confeccionó y quienes 
fueron los responsables de su revisión y aprobación.  

Lo descrito contravine lo dispuesto en el 
numerales 58 y 60 de la antedicha resolución exenta N° 1.485, de 1996, que consigna 
que los supervisores deben examinar y aprobar cuando proceda el trabajo 
encomendado a sus subordinados, y que la asignación, revisión y aprobación del 
trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado de sus 
actividades. 

De igual modo, la situación detectada no 
permite verificar la instrucción emanada por esta Contraloría General de la República 
mediante el oficio N° 11.629, de 1982, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal 
sobre Manejo de Cuentas Corrientes Bancarias, el cual, en armonía el criterio 
contenido en el dictamen N° 11.027 de 2004, de la Contraloría General de la 
República, señala en su numeral 3°, letra e), que las conciliaciones deberán ser 
practicadas por funcionarios que no participen directamente en el manejo y/o custodia 
de fondos, a lo menos una vez al mes. 

En su respuesta, la entidad fiscalizada indica, 
en lo que interesa, que mediante el memorándum N° 5, de 6 de febrero de 2020, de 
ese origen, se modificó el mecanismo administrativo y de control vigente hasta esa 
fecha, redistribuyéndose las labores, de preparación la revisión y control y/o supervi-
sión de las mismas y detallando los roles asignados a cada funcionario que interviene 
en el proceso de confección y aprobación de las conciliaciones bancarias. 

Analizado el aludido documento, cabe seña-
lar que aun cuando en su numeral 1 se indica que “…se procederá a modificar el 
mecanismo administrativo y de control que se tiene actualmente en materias de firmas 
de autorización en el manejo de los gastos fiscales, individualizando el nombre de la 
persona que las confección y quieres fueron los responsables de su revisión y 
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aprobación…”, dado que la situación observada se encuentra consolidada, y que el 
cumplimiento de las medidas enunciadas es de aplicación futura, resulta procedente 
mantener la observación formulada. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA. 

1. Diferencia de información entre el saldo contable y la conciliación 
bancaria. 

Efectuada la comparación entre los saldos 
contables que se presentan en las conciliaciones bancarias y aquellos que se registran 
en el mayor de la cuenta 111.02 "Banco Estado", se observó que al mes de diciembre 
de 2018, la información no fue concordante. Lo expuesto se detalla en el siguiente 
recuadro: 

TABLA N° 2 

DIFERENCIA ENTRE SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CONCILIACIÓN 
BANCARIA 

S/F SEGÚN 
BCS* 111-02 

BANCO 
$  

DIFERENCIA 
DETECTADA

$  
SALDO 
INICIAL 

$  

CARGOS 
INGRESOS 

$  

ABONO 
INGRESO 

$  

SALDO FINAL 
$  

5.604.890 2.856.073 7.064.149 1.396.814 1.570.992 174.178 
Fuente de Información: Elaboración propia en base al mayor contable de la cuenta 111.02, Banco Estado, proporcionada por la 
Encargada de Administración y Finanzas de la SEREMI de Gobierno, región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 
*BCS: Balance de comprobación y saldos. 

Lo expuesto no se condice con la 
característica cualitativa que debe cumplir la información que sirve de base para la 
elaboración de estados financieros denominada “Representación Fiel"; contenida en I 
título "Características cualitativas de la información financiera", del Capítulo I, "Marco 
Conceptual", de la referida resolución N° 16, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, donde se establece que para que este tipo de información sea de utilidad 
"debe ser un representación fiel de los hechos económicos y de otro tipo que pueda 
representar", luego agrega que "La información será fiel cuando presente la verdadera 
esencia de las transacciones y no distorsione la naturaleza del hecho económico que 
expone y se alcanza cuando la descripción del hecho es completa, neutral y libre de 
error significativo". 

Sobre este aspecto, la entidad fiscalizada se-
ñala que habría procedido a revisar y rehacer la referida operación, obteniendo los 
mismos saldos presentados y auditados, los que al compararse con los existentes en 
el Balance de Comprobación y Saldos generados el Sistema de Información para la 
Gestión Financiera del Estado, SIGFE, no demostrarían diferencia de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
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TABLA N° 3 

INFORMACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS PRESENTADA POR LA 
SEREREMI DE GOBIERNO DE AYSÉN EN SU OFICIO DE RESPUESTA. 

SALDO 
INICIAL 

($ ) 

CARGOS 
INGRESOS 

($ ) 

ABONO 
INGRESO 

($ ) 

SALDO 
FINAL 

($ ) 

S/F SEGÚN 
BCS* 11102 

BANCO 
($ ) 

DIFERENCIA 
DETECTADA 

($ ) 

5.604.890 2.856.073 7.064.149 1.396.814 1.396.814 0 
Fuente de información: Oficio Ord. N° 37, de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial General de Gobierno de 
la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 

Además indica que la diferencia detectada 
podría deberse a la existencia de un error al momento de listar el balance desde 
SIGFE, y que este podría deberse a no incluir las operaciones registradas el día 31 
de diciembre de 2018. Para efectos de demostrar lo anteriormente aseverado, se 
adjunta en calidad de medio de verificación a su contestación, el Balance de 
Comprobación y Saldos y el Mayor Contable de la cuenta Banco al 31 de diciembre 
de 2018, obtenido desde SIGFE. 

Del análisis de los nuevos antecedentes 
proporcionados y de las medidas adoptadas por esa repartición fiscalizada, lo cual fue 
corroborado por esta Sede Regional, se subsana lo observado. 

2. Funcionarios responsables de bienes fiscales no individualizados. 

De acuerdo a la información aportada 
mediante el oficio N° 154, de 16 de mayo de 2019, de esa entidad, se evidenció que 
el Inventario 2018, de 31 de diciembre de 2018, no consigna el funcionario a cargo de 
los 33 bienes que se detallan en el anexo N° 4. 

La situación expuesta no se ajusta a lo 
señalado en el literal b), del punto 5.2, del Manual de Inventario, aprobado mediante 
la resolución exenta N° 272/571, de 2017, de esa entidad, que establece que la 
administración de los bienes muebles de uso, corresponderá a los Jefes de las 
Unidades Operativas y a los funcionarios a quienes fueron asignados, quienes velaran 
por el estricto cumplimiento de las normas del presente procedimiento. Asimismo el 
artículo 7, del indicado  decreto N° 577, de 1978, del entonces Ministerio de Tierras y 
Colonización, actual Ministerio de Bienes Nacionales, que aprueba el Reglamento 
sobre Bienes Muebles Fiscales, señala que todo acto que se refiera a la adquisición, 
administración o disposición de un bien mueble debe ser comunicado de inmediato a 
la Sección o funcionario a cuyo cargo se encuentre el Inventario Físico y el Libro de 
Control Interno, para los efectos de las anotaciones que correspondan. 

A mayor abundamiento lo anterior, no se 
aviene con lo dispuesto en numerales 48, 49, 50, y 51 de la citada resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, referente, en términos generales, al registro oportuno, adecuado y 
pertinente de las transacciones y hechos. 
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Sobre este aspecto la entidad fiscalizada, 
informa que el Jefe de la Unidad de Inventario del Ministerio Secretaria General de 
Gobierno, mediante el oficio Ord. N° 380/35, de 2020, de ese origen, el cual adjunta a 
su respuesta, remitió la actualización del inventario de bienes asignados a esa 
SEREMI de Gobierno de Aysén, detallando como cantidad de especies controladas 
un total de 208, acompañando las respectivas hojas murales, en las que se consigna 
a los funcionarios de las áreas responsables de su custodia, cuidado y resguardo 
pertinente. 

Considerando la contestación entregada por 
esa entidad pública, resulta pertinente mantener la observación, respecto de los 
bienes cuyo código de identificación corresponden a los números R3759, CPU Dell 
Optiplex 755 2624yh1; 2053B, Monitor; 3871B, Teclado DELL y 2554, Teclado IBM 
250848, toda vez que la aludida repartición pública no se pronunció respecto a la 
asignación de tales bienes y al funcionario a cargo de estos. 

En lo relativo a las 29 especies restantes e 
individualizadas en el anexo N° 4, corresponde subsanar la observación. 

3. Sobre ausencia de placa de inventario. 

De la revisión efectuada se detectó que los 
dos bienes indicados en la tabla N° 2, si bien están incluidos en el inventario general, 
no cuentan con una placa adherida que contenga el número de inventario, que permita 
corroborar que corresponden a aquellos anotados en tal registro, tal como fuera 
consignado en el acta de verificación practicada por parte de esta comisión 
fiscalizadora el día 27 de noviembre de 2019. 

TABLA N° 4 

BIENES SIN PLACA INVENTARIO 

N°  TIPO DE BIEN N° INVENTARIO FUNCIONARIO A CARGO 

1 Cámara Digital FUJIFILM S-2500 14325  

2 Módulo de Atención Metálica 15064 No se indica 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 

La situación expuesta no se ajusta a lo 
establecido en el numeral 5.1, del Manual de Inventario, aprobado por la resolución 
exenta N° 272/571, de 2018, de esa entidad, el cual señala que los bienes del 
ministerio son registrados con códigos de barra que identifican el bien, la cual es una 
etiqueta autoadhesiva para transferencia térmica, aplicable a diferentes tipos de 
superficie, lo que no acontece en este caso. 

Asimismo, lo advertido incumple lo 
establecido en el decreto N° 577, de 1978, del entonces Ministerio de Tierras y 
Colonización –actual Ministerio de Bienes Nacionales–, que aprueba el Reglamento 
sobre Bienes Muebles Fiscales, en cuanto a cautelar que estos se inventaríen y 
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registren acorde a dicha normativa, y a lo establecido en el dictamen N° 72.752, de 
2010, de este Órgano de Control. 

A su vez, lo señalado transgrede los princi-
pios de control, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la aludida 
ley N° 18.575. 

Al respecto, en su oficio de respuesta la 
entidad, que mediante el antes indicado oficio Ord. N° 380/35, de 2020, del Ministerio 
Secretaria General de Gobierno, se adjuntan las respectivas placas de inventario para 
la Cámara Digital FUJIFILM S-2500 y el Módulo de Atención Metálica.  Adicionalmen-
te, mediante correo electrónico de 24 de febrero de igual anualidad, doña  

, Apoyo Administrativo de esa repartición pública, acreditó que los 
mencionados identificadores fueron adheridos a los bienes sujetos de análisis. 

De conformidad a los nuevos documentos 
acompañados, que dan cuenta que las referidas identificaciones fueron adheridas a 
las especies en comento, permiten subsanar la observación inicialmente planteada. 

4. Sobre bien sin uso en bodega. 

En la inspección realizada a la muestra de 
bienes incluidos en la revisión de esta Entidad Fiscalizadora, en el Acta de Verificación 
de Inventario, de 27 de noviembre de 2019, se dejó constancia del almacenamiento, 
en la bodega de la entidad, de una estufa embalada, sin uso, de marca CALMA KE-
RONA a Parafina 14.000 BTU, inventario N° 19244, siendo incorporada al inventario 
general de bienes el 31 de diciembre de 2018, según se aprecia en anexo N° 5. 

Lo descrito vulnera los principios de control, 
eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, indicando 
el último de dichos preceptos, que las autoridades y funcionarios deben velar por la 
eficiente e idónea administración de los medios públicos. Además, no se condice con 
lo manifestado en el dictamen N° 63.012, de 2011, de la Contraloría General de la 
República, según el cual prescribe que, el deber de administrar un bien conlleva su 
custodia e impone no solo la obligación de preservarlo, sino también la de emplearlo 
conforme a su naturaleza, lo que en la especie no acontece. 

Respecto de este punto, la entidad fiscalizada 
informa que mediante el mencionado oficio Ord. N° 380/35, de 2020, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, la estufa en comento, fue reubicada en la oficina 
del Jefe de Gabinete, de esa SEREMI de Gobierno de Aysén, para uso según su 
naturaleza y debida custodia, adjuntando como medio de verificación, set de tres 
fotografías que dan cuenta de la indicada ubicación. 

En razón de los antecedentes remitidos en 
esta oportunidad, corresponde subsanar la observación inicialmente formulada. 
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5. Circulación de vehículo fiscal en días u horas inhábiles.  

De acuerdo a la revisión efectuada a las 
autorizaciones de circulación del vehículo fiscal en días y horas inhábiles, 
proporcionadas por parte de la Encarga de Administración y Finanzas de esa entidad, 
doña , mediante correo electrónico de 26 de noviembre de 
2019, y la bitácora del vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, placa patente 
N° , de propiedad del Ministerio Secretaría General de Gobierno, asignado a 
la SEREMI de Gobierno de Aysén mediante la resolución N° 272/1177, de 23 de julio 
de 2018, no consta en 14 ocasiones la autorización correspondiente por parte de la 
los intendentes regionales y/o gobernadores provinciales para la circulación en días u 
horas inhábiles, que se detallan en el anexo N° 6. 

Lo expuesto, infringe lo dispuesto en el inciso 
final del artículo 1° del decreto ley N° 799, de 1974, y lo indicado en el título V, de las 
prohibiciones de circular, del mencionado oficio circular N° 35.593, de 1995, 
instrucciones sobre uso y circulación de vehículos estatales, los cuales disponen que, 
en días sábado en la tarde, domingo y festivos, se prohíbe la circulación de vehículos 
de propiedad fiscal, semifiscal; de organismos de administración autónoma o 
centralizada y empresas del Estado. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar, 
que el artículo 4°, letra g), de la anotada ley N° 19.175, dispone, en lo que interesa, 
que es atribución del gobernador "autorizar la circulación de los vehículos de los 
servicios públicos creados por ley fuera de los días y horas de trabajo, para el 
cumplimiento de la función administrativa". 

Sobre este aspecto, la entidad reconoce la si-
tuación y añade, que las autorizaciones debieron ser cursadas ante las autoridades 
regionales no fueron tramitadas oportunamente, pero, en su defecto, constan los actos 
administrativos que aprobaron los cometidos funcionarios que respaldarían los trasla-
dos efectuados en el vehículo fiscal asignado a la Secretaria Regional Ministerial de 
Gobierno de Aysén, durante las datas observadas, acompañando al efecto las reso-
luciones exentas que se individualizan a continuación, todas de la Dirección de Admi-
nistración y Finanzas del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

TABLA N° 5 

RESOLUCIONES APROBATORIAS DE COMETIDOS FUNCIONARIOS 

RESOLUCIÓN EXENTA FECHA COMETIDO 
FUNCIONARIO AUTORIZADO 

N°  FECHA INCIO TÉRMINO 

Ilegible Ilegible 12-05-2018 12-05-2018   

268/520 29-05-2018 21-05-2018 21-05-2018  

268/521 29-05-2018 27-05-2018 29-05-2018  

268/605 11-06-2018 02-06-2018 02-06-2018  

268/708 27-06-2018 23-06-2018 23-06-2018  

268/709 27-06-2018 24-06-2018 24-06-2018  

268/1894 27-11-2018 17-11-2018 17-11-2018  
Fuente de información: Elaboración propia a partir de los antecedentes proporcionados por la SEREMI 
General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo en su oficio Ord. N° 84, 
de 2020. 
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Agrega, en su oficio N° 84, de 2020, que los 
traslados realizados por doña  en el vehículo ya individua-
lizado, durante los días inhábiles de que se trata, se encontrarían legitimados en el 
cumplimiento de los mencionados cometidos funcionarios, que la obligaron a despla-
zarse dentro y fuera de su desempeño habitual en respuesta a las labores específicas 
e inherentes al cargo que sirve, los que fueron considerados por la autoridad, como 
imprescindibles para el normal desarrollo de los cometidos orgánicos del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 

Finalmente, acompaña a su respuesta el de-
creto exento N° 5, de 2019, de la citada cartera ministerial, emitido para efectos dar 
cabal cumplimiento de las formalidades comprendidas en el artículo 1°, inciso 3°, del 
decreto ley N° 799, de 1974. 

Considerando la ausencia de antecedentes 
que den cuenta de la autorización de la Gobernación de Coyhaique para la circulación 
del vehículo en cuestión en los días ya citados; sumado a lo anterior que la fecha de 
aplicación del aludido decreto exento N° 5, de 2019, es posterior a la data observada; 
y que la situación observada corresponde a un hecho consolidado el cual no es 
susceptible de ser regularizado para el período auditado, se mantiene el reproche 
formulado. 

6. Ausencia de hoja de vida del vehículo. 

Respecto de este punto, se verificó que el 
vehículo marca Hyundai, modelo Tucson, placa patente N° , carece de una 
hoja de vida donde se señalaran sus características, tales como, modelo, año de 
fabricación, fecha desde la cual se encuentra a disposición de la institución, data de 
ocurrencia de desperfectos con indicación de su naturaleza, costo de la reparación o 
daño, y otras especificaciones que se estimen procedentes, omisión corroborada por 
la Encargada de Administración y Finanzas, de la SEREMI de Gobierno de Aysén, 
doña , mediante el correo electrónico de 21 de noviembre 
de 2019. 

La situación expuesta no se ajusta por una 
parte, a lo dispuesto, en letra g) del título XII "De las instrucciones complementarios 
para la fiscalización del decreto ley N° 799, de 1974", del oficio circular N° 35.593, de 
1995, de la-Contraloría General de la República; y, por otra, en el punto 2, del literal 
A) del acápite II, de la aludida resolución exenta N° 272/1.472, de 2016, que señalan 
que corresponde que se confeccione una hoja de vida del vehículo, donde se 
especifique entre otras consideraciones, sus características, modelo, año de 
fabricación y fecha que indica la asignación del vehículo: Factura de Compra, Acta de 
Entrega y fotocopias de toda la documentación legal del vehículo. En esa hoja de vida, 
se registrará en la misma fecha que ocurran, los desperfectos e intervenciones con 
indicación de la naturaleza de la falla, costo de la reparación si la hay y todas las 
especificaciones que se estimen convenientes a fin de llevar el control de gastos, los 
que deben ser enviados en el Informe Mensual a la Unidad de Movilización para 
registro. 
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Sobre esta materia, la entidad fiscalizada, 
reconoce la situación e informa que con el objeto de corregir y mitigar los riesgos 
asociados, se reiteraran las instrucciones impartidas desde el nivel central, por parte 
de la Unidad de Movilización del Ministerio Secretaria General de Gobierno, a través 
de la mencionada resolución exenta N° 272/1.472, de 2016. 

Asimismo se acompaña la hoja de vida del 
vehículo en comento, en la que se registraron las intervenciones, gastos realizados y 
demás antecedentes pertinentes, atendido lo cual, se subsana la observación. 

7. Uso de vehículo institucional para traslado a domicilio.  

De acuerdo a la revisión practicada a la 
bitácora del vehículo placa patente  marca Hyundai, modelo Tucson, 
asignado a esa entidad regional, se constató que en los días que se detallan en la 
tabla N° 6, el referido móvil se utilizó para el traslado de la Secretaria Regional 
Ministerial, doña , desde y hacia su domicilio particular. 
Asimismo, se evidenció que en las fechas que igualmente se indican en la aludida 
tabla N° 6, el señor , Jefe de Gabinete, fue movilizado en el 
vehículo institucional en comento al domicilio particular de la SEREMI para firmar 
documentos de esa repartición pública. 

TABLA N° 6 

BITÁCORA VEHÍCULO INSTITUCIONAL  

N°  FECHA 
HORARIO 

DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN COMISIÓN SERVICIO 
SALIDA LLEGADA 

1 21-08-2018 16:00 16:15 

 
 

. 

Traslada don  a domicilio 
de la señora  

2 03-09-2018 9:15 9:30 Traslada a SEREMI a la oficina M.S.G.G. 

3 22-10-2018 18:35 18:40 Traslada a SEREMI a su domicilio 

4 12-11-2018 17:15 17:25 Traslada a SEREMI a su domicilio 

5 13-11-2018 11:15 11:35 
Traslada a don   al 
domicilio de la SEREMI para firmar 
documentos 

6 14-11-2018 12:00 12:20 
Traslada a don  a sacar 
firma a la SEREMI  

7 14-11-2018 14:45 14:58 Traslada SEREMI a la oficina M.S.G.G. 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. M.S.G.G: Ministerio Secretaría General de Gobierno 

Sobre el particular, cabe señalar que, el 
artículo 2, inciso primero, del aludido decreto ley N° 799, de 1974, preceptúa que, sin 
perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, solo tendrán derecho a uso de vehículos 
para el desempeño de las funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los 
servicios públicos que, mediante decreto supremo, firmado, además, por el Ministro 
del Interior, estén autorizados para ello. 

Asimismo, el acápite IV del oficio circular 
N° 35.593, de 1995, de la Contraloría General de la República, qué imparte instruc-
ciones acerca del uso y circulación de los vehículos estatales, establece que los 
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medios de movilización con que cuentan los entes del Estado solo pueden ser 
empleados para el cumplimiento de sus fines. 

Por su parte, conviene tener presente, en lo 
que interesa, que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la 
República, contenida, entre otros, en el dictamen N° 49.718, de 2008, ha señalado 
que los medios de movilización con que cuentan los entes del Estado sólo pueden ser 
empleados para el cumplimiento de sus fines, de modo que éstos siempre se 
encuentran bajo la prohibición absoluta de ser usados en cometidos particulares o 
ajenos al ente al cual pertenecen, principio que no admite excepciones de ninguna 
especie y afecta a todos los servidores del Estado.  

Al respecto, cabe anotar que de acuerdo al 
criterio sustentado, entre otros, en los dictámenes Nos 25.071, de 1989, 28.615, de 
1992 y 43.875, de 2011, han admitido sólo de manera excepcional el empleo de los 
vehículos estatales para el traslado de funcionarios entre su domicilio particular y el 
lugar de trabajo, exigiendo que tal uso sea ocasional y se fundamente en la aplicación 
de instrucciones precisas en tal sentido por parte de la autoridad competente, en las 
que conste la necesidad de efectuar aquel transporte como un elemento indispensable 
que, ya sea en forma mediata o inmediata, contribuya al normal desarrollo de los 
cometidos orgánicos de la institución de que se trata, lo que no se verificó en la 
especie. 

Es así como, de no concurrir las condiciones 
que indica la jurisprudencia citada -salvo autorización legal expresa en sentido 
contrario-, el uso de vehículos estatales para cubrir el referido trayecto importará una 
transgresión a los preceptos contenidos en el citado decreto ley N° 799, de 1974, en 
atención a que con ello no se cumplen funciones inherentes a la repartición pública. 

Sobre esta materia, la entidad auditada reco-
noce la situación reprochada e informa que con el objeto de no incurrir nuevamente 
en la misma falta, don , Subsecretario General de Gobier-
no (S), mediante el oficio N° 1.950-36, de 2020, de esa cartera de estado, reiteró a la 
autoridad regional, doña , las instrucciones vigentes en 
materia de uso y circulación de vehículos estatales, indicando el aludido documento 
que el vehículo asignado “solo podrá ser utilizado para llevar a cabo labores propias 
e inherentes que desarrolle y cumpla la respectiva Seremia, quedando absolutamente 
prohibido utilizarlo en cometidos particulares o ajenos al Ministerio, a menos que 
medie autorización expresa al respecto”.  

Sin perjuicio de la argumentación expuesta 
por ese servicio, y considerando que la situación reprochada corresponde a un 
incumplimiento del mencionado decreto ley N° 799, de 1974, resulta pertinente man-
tener la observación. 
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8. Jornada de trabajo. 

Conforme a la información aportada por esa 
entidad, mediante el correo electrónico de 25 y 27 de noviembre de 2019, de la 
Encargada de Administración y Finanzas, se evidenció que 2 funcionarios trabajaron 
más de 12 horas diarias, lo que se individualiza en la tabla N° 7. 

TABLA N° 7 

REGISTRO HORARIO 

N°  NOMBRE FECHA 
HORAS 

INGRESO SALIDA TOTAL 

1 

 

31-01-2018 7:16 19:31 12:15 

2 27-03-2018 7:38 21:20 13:42 

3 18-04-2018 7:16 21:00 13:44 

4 19-04-2018 8:00 20:45 12:45 

5 20-04-2018 8:30 21:32 13:02 

6 23-04-2018 7:41 21:12 13:31 

7 04-05-2018 7:36 20:01 12:25 

8 07-05-2018 7:42 20:32 12:50 

9 01-06-2018 7:41 20:45 13:04 

10 11-06-2018 7:38 22:45 15:07 

11 14-06-2018 7:45 22:37 14:52 

12 26-07-2018 7:41 21:32 13:51 

13 29-10-2018 7:38 22:08 14:30 

14 21-11-2018 6:42 20:05 13:23 

15  26-12-2018 7:59 20:29 12:30 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 

Lo anterior no se ajusta a lo señalado en los 
dictámenes Nos 8.740 y 42.169, ambos de 2005, de la Contraloría General, a través 
de los cuales se ha manifestado que no resulta físicamente posible y tampoco eficiente 
que, en reiteradas ocasiones, el empleado trabaje más de 12 horas diarias. 

A mayor abundamiento el dictamen 
N° 51.849, de 2004, de esta Contraloría General, establece que las autoridades deben 
velar porque la jornada de trabajo que realicen los funcionarios se enmarque en la 
posibilidad real de efectuar adecuadamente las tareas que se encomienden, de modo 
que la extensión horaria no signifique un esfuerzo físico e intelectual que, por su 
intensidad, pudiera afectarles su salud. 

Sobre la materia, esa repartición manifiesta 
que en el caso de don  chofer de esa repartición, se superaron las 
12 horas diarias de trabajo, debido al traslado a localidades de la región con el fin de 
dar cumplimiento a las labores propias de esa autoridad, no obstante lo anterior, 
precisa que el mencionado funcionario ejerce y goza, estando en ejercicio de sus 
labores, de los descansos que la normativa le otorga y prescribe, como es el tiempo 
destinado a colación. 
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En relación con doña 
, esa entidad indica que en su calidad de apoyo al Departamento de Administración 

y Finanzas, fue necesario contar sus servicios por más de 12 horas durante el día 26 
de diciembre de 2018, con la finalidad de cerrar financieramente y de manera oportuna 
y eficiente el año 2018. 

No obstante lo señalado y, por tratarse de un 
hecho consolidado no susceptible de ser regularizado, se mantiene lo objetado. 

9. Fundamento genérico de horas extraordinarias. 

En relación con la materia, de conformidad a 
la información proporcionada por esa entidad, mediante el correo electrónico de 26 de 
noviembre de 2019, de la Encargada de Administración y Finanzas, doña  

, se evidenció que las resoluciones exentas que autorizaron los 
trabajos extraordinarios en forma mensual, a los funcionarios que realizan distintas 
actividades, los cuales se detallan en la tabla N° 8, consignan el mismo fundamento 
de impostergabilidad, indicando “realización de trabajos para el buen funcionamiento 
del servicio” haciendo una referencia genérica a las labores habituales del servicio. 

TABLA N° 8 

REGISTRO HORARIO  

N°  NOMBRE CARGO 
RESOLUCIÓN EXENTA 

N°  FECHA 

1  Conductor 
3.300 22-12-2017 

2  Auxiliar 

3  Conductor 
79 25-04-2018 

4  Secretaria 

5  Conductor 
112 24-05-2018 

6  Secretaria 

7  Conductor 
146 22-06-2018 

8  Secretaria 

9  Conductor 
200 24-08-2018 

10  Secretaria 

11  Conductor 
220 24-09-2018 

12  Secretaria 

13  Conductor 
241 24-10-2018 

14  Secretaria 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de Aysén. 

La situación expuesta no se ajusta a lo 
preceptuado en el artículo 66 de la ley N° 18.834, que establece que el jefe superior 
de la institución, el secretario regional ministerial o el director regional de servicios 
nacionales desconcentrados, según corresponda, podrá ordenar trabajos 
extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábados, 
domingos y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables. Agrega, que 
dichas labores se compensarán con descanso complementario, y si ello no fuere 
posible por razones de buen servicio, con un recargo en las remuneraciones. 
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Al respecto, la jurisprudencia administrativa 
de este Organismo Fiscalizador contenida, entre otros, en el dictamen N° 86.368, de 
2016, ha concluido que las horas extraordinarias solo se configuran y otorgan los 
derechos correlativos, compensación con descanso complementario o pago, cuando 
concurren tres requisitos copulativos esenciales, esto es: que hayan de cumplirse 
tareas impostergables; que exista orden formal de la jefatura superior, a través de un 
acto administrativo exento de toma de razón, dictado en forma previa a su ejecución 
e individualizando al personal que lo ejecutará; y por último, que las actividades 
respectivas se realicen a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días 
sábados, domingos o festivos. 

En efecto, y si bien el aludido artículo 66 no 
define lo que debe entenderse por tareas impostergables, de acuerdo con el sentido 
natural y obvio de las palabras, se desprende que dichas tareas corresponden a 
trabajos que no admiten dilación respecto del momento en que han de realizarse, 
aspecto que no queda establecido en las resoluciones de que se trata, lo que impide 
verificar su urgencia o impostergabilidad. 

Sobre este punto, la entidad fiscalizada, infor-
ma que, mediante el oficio Ord. N° 33, de 2020, de la SEREMI de Gobierno de Aysén,  
se reiteró las instrucciones del Reglamento Interno sobre Jornada Laboral de Trabajo, 
aprobado a través de la resolución exenta N° 272/446, de 2019, de la misma reparti-
ción ministerial, que establece en lo que interesa que se podrán ordenar trabajos extra-
ordinarios, siempre y cuando, hayan de cumplirse tareas impostergables, sin cumplir 
dicho requisito no podrán ser autorizados.  

Asimismo, esa autoridad señala que, en lo su-
cesivo, las solicitudes de horas extraordinarios, deberán contar con la debida funda-
mentación de los trabajos a realizar, de forma tal que no quepa duda a la sola lectura 
de la justificación la naturaleza de los mismos. 

Considerando que el cumplimiento de la 
medida enunciada tiene efectos a futuro, se mantiene la observación formulada. 

10. Registro electrónico de materias de personal en SIAPER. 

Respecto de este punto, se verificó que siete 
actos administrativos referidos a materias de permisos administrativos, feriados, 
licencias y cometidos funcionarios, correspondiente a los funcionarios que se detallan 
en la tabla N° 9, no fueron debidamente consignados en el Sistema de Información y 
Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER. 

TABLA N° 9 

MATERIAS NO REGISTRADAS EN SIAPER 

N°  NOMBRE MATERIA 
RESOLUCIÓN EXENTA PERÍODO 

N°  FECHA INICIO TÉRMINO 

1 
 

 
Licencia 
médica 

255 08-11-2018 07-11-2018 06-12-2018 
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N°  NOMBRE MATERIA 
RESOLUCIÓN EXENTA PERÍODO 

N°  FECHA INICIO TÉRMINO 

2 
 

 
Feriado legal 278 05-12-2018 26-12-2018 31-12-2018 

3  
Cometido 

funcionario 
268/2.134 18-12-2018 10-12-2018 12-12-2018 

4 
 

 
Permiso 

administrativo 
285 10-12-2018 11-12-2018 11-12-2018 

5 
 

 
Permiso 

administrativo 
304 18-12-2018 19-12-2018 19-12-2018 

6 
 

 
Cometido 

funcionario 
268/2.095 18-12-2018 10-12-2018 12-12-2018 

7 
 

 
Cometido 

funcionario 
281 10-12-2018 10-12-2018 12-12-2018 

Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de Aysén. 

La situación expuesta no se ajusta a lo 
señalado en el artículo 17 de la resolución N° 18, de 2017, de la Contraloría General 
de la República, que fija normas sobre tramitación en línea de decretos y resoluciones 
relativos a materias de personal que establece que los actos administrativos de los 
servicios públicos y municipalidades, como los Aprobatorios de permisos y feriados; 
Aprobatorios de licencias médicas y maternales y que reconocen respaldos médicos, 
para justificar la ausencia de un funcionario; Comisiones de servicio y Cometidos 
funcionarios que generen gastos, se registrarán electrónicamente a través de la 
modalidad SIAPER Registro Electrónico, lo que en la especie no ocurre. 

A mayor abundamiento, los artículos 48 y 51 
de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, indican, respectivamente, que las 
transacciones y hechos importantes deben ser registrados y clasificados 
inmediatamente, así como también que el registro oportuno y pertinente de la 
información es un factor esencial para asegurar la fiabilidad de toda la información que 
la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones. 

En su contestación, la autoridad informa que 
las resoluciones exentas Nos 278, 255, 285 y 304, todas de 2018, se encuentran 
ingresadas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración 
del Estado, SIAPER.  

En lo que respecta a las resoluciones exentas 
Nos 268/2.134, 268/2.095 y 281, todas de 2018, referidas a cometidos funcionarios de 
don , doña , y de don  

, esa SEREMI señala que se encuentra en trámite, por parte de la respectiva 
cartera de estado, la adquisición de los TOKEN para la totalidad de las Secretarias 
Regionales Ministeriales de Gobierno del país, con el objeto de que cuenten con firma 
electrónica y realicen el ingreso a la plataforma SIAPER de los cometidos funcionarios 
de su respectiva dotación. 

De conformidad a la documentación acompa-
ñada en esta oportunidad, la cual una vez analizada permite dar por subsanado lo 
relacionado con las resoluciones exentas  Nos 278, 255, 285 y 304, todas de 2018. 
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En lo relativo a las resoluciones exentas 
Nos 268/2.134, 268/2.095 y 281, todas de 2018, considerando la contestación entre-
gada por esa entidad pública, resulta pertinente mantener la observación, atendida la 
ausencia de registro en la aludida plataforma informática de los actos administrativos 
individualizados. 

11. Seguimiento de proyectos. 

De acuerdo a la revisión practicada a los 
expedientes con los antecedentes de los proyectos de Fondos de Fomento de Medios 
de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunal, correspondiente al año 
2018, detallados en el anexo N° 7, no consta evidencia documental del seguimiento a 
los referidos proyectos, ya que en algunos casos solo se encuentra un documento 
denominado Ficha de Seguimiento, sin descripción de las acciones realizadas o 
verificadas por cada uno de ellos. 

Lo anterior no se aviene a lo previsto en el 
artículo 2° del decreto N° 45, de 2002, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
el cual señala que el Fondo será administrado por esa repartición, quien deberá 
coordinar, realizar el seguimiento y evaluar en conjunto con las regiones las distintas 
etapas de llamado, selección y asignación del Fondo. 

Igualmente, la situación descrita no se ajusta 
a lo expresado en el punto 10.3, de la Bases Administrativas y Técnicas, aprobadas 
mediante el acuerdo N° 4.896, de 2018, del Consejo Regional de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, que establece en lo que interesa que el seguimiento del 
proyecto estará a cargo del Consejo Regional el que será desempeñado con la 
asesoría del Ministerio Secretaría General de Gobierno.  

En este sentido, en ejercicio de su facultad de 
asesorar al Consejo Regional, el Ministerio designará a funcionarios/as que tendrá 
acceso, en todo momento, a las actividades y etapas de implementación y ejecución 
del proyecto. De esta forma, el medio se encuentra obligado a prestar toda la 
colaboración necesaria en tal sentido. Así, será responsabilidad del coordinador o 
coordinadora del proyecto informar todo cambio de circunstancias, situaciones o 
hechos que entorpezcan las debidas diligencias de seguimiento, lo que en la especie 
no ocurre  

Finalmente, lo expuesto vulnera el principio 
de control establecido en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575, en armonía con el 
numeral 46 y 48, de la citada resolución N° 1.485, de 1996, que establecen 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, y que las transacciones y 
hechos importantes deben registrarse inmediatamente y debidamente clasificados. 

Sobre este aspecto, la autoridad informa en 
su contestación que durante el año 2018, la encargada del proceso de seguimiento, 
de los proyectos de Fondos de Fomento de Medios de Comunicación Social Regiona-
les, Provinciales y Comunal, correspondió a doña  contratada 
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a honorarios, quien se desempeñó en el cargo durante el periodo comprendido entre 
los meses de abril de 2018 a enero de 2019. 

Añade, que la mencionada servidora habría 
realizado el seguimiento de solo tres proyectos, denominados “Si lo ves, ya eres 
parte”, de Radio La FM del Sol Villa Mañihuales; “Prevenir la violencia es tarea de 
todos”, de Radio Las Nieves F.M, y “Mascotas patagonas, tenencia responsable en 
Aysén”, de Canal 11 de Aysén, sin que fueran elaboradas respectivas las fichas de 
seguimiento.  

Agrega, que sin perjuicio de lo descrito, du-
rante el año 2019 la situación habría sido corregida, ya que el nuevo funcionario en-
cargado y responsable de esa etapa del proceso, habría efectuado el seguimiento a 
cada proyecto adjudicado en esa anualidad, contando cada uno de ellos con la 
documentación de respaldo respectiva. 

Considerando que lo objetado se trata de un 
hecho consolidado, ratificado por el mismo servicio y que la efectividad de las acciones 
adoptadas por la entidad auditada solo podrá ser verificada en el futuro, se mantiene 
la observación formulada. 

12. Sobre medios de verificación en expediente. 

Revisados las carpetas de los proyectos del 
Fondo 2018, se constató que los expedientes de los medios comunicacionales que se 
detallan en la tabla N° 10, no contienen los medios de verificación indicados en los 
formularios de rendición. 

Tabla N° 10 

Registro de libro de asistencia Secretaria Regional Ministerial, diciembre 2018.  

N°  NOMBRE DEL MEDIO NOMBRE DEL PROYECTO 

1 Radio Paraíso 
Educación Cívica - huellas de mujeres en la 

historia del país y la región 

2 
Radio Ventisqueros de Chile 

Chico 
Camino a la igualdad de Género y sus leyes 

Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 

La situación descrita vulnera lo indicado en el 
numeral 10.4 de la Bases Administrativas y Técnicas, aprobadas mediante el acuerdo 
N° 4.896, de 2018, del Consejo Regional de Aysén, que establece en lo que interesa 
que el informe de rendición tiene por objeto que el medio de comunicación rinda 
cuenta, tanto de la gestión financiera como de la ejecución de las actividades del 
proyecto. Además, de la presentación de todos los medios de verificación 
comprometidos en el proyecto. 

Asimismo, lo expuesto no se ajusta a lo 
manifestado en la cláusula séptima del convenio de ejecución del proyecto concurso 
fondo de medios de comunicación social año 2018, Ministerio Secretaria General de 
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Gobierno, Gobierno Regional de Aysén, aprobado mediante la resolución exenta 
N° 1.450, de 2018, del Gobierno Regional de Aysén, que establece que el 
adjudicatario deberá presentar un informe que describa la forma en que ejecuto el 
proyecto, incluyendo el desarrollo de actividades, gastos y medios de verificación 
empleados con tal finalidad. 

A mayor abundamiento lo advertido incumple 
el principio de control establecido en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575, en 
armonía con el numeral 46 y 48, de la citada resolución N° 1.485, de 1996, que 
establecen 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, y que las 
transacciones y hechos importantes deben registrarse inmediatamente y debidamente 
clasificados. 

Sobre este aspecto la entidad fiscalizada se-
ñala que la omisión detectada se habría debido a que, durante el año 2018, la encar-
gada de efectuar los seguimientos de los proyectos de fondos de medios adjudicados 
en la región, habría renunciado de manera intempestiva, por lo que habrían quedado 
procesos de seguimiento sin realizar. 

Agrega en su contestación, que efectuadas 
las gestiones con las radios descritas precedentemente, se obtuvo el medio de verifi-
cación que acreditaría el desarrollo y ejecución del proyecto denominado “Educación 
Cívica- huellas de mujeres en la historia del país y la región”, realizado por Radio 
Paraíso, adjuntado los audios del referido proyecto. 

Considerando que en su respuesta el servicio 
reconoce la situación objetada, esto es , que en su oportunidad no fueron requeridos 
los medios de verificación de los proyectos en comento, y que se trata de un hecho 
consolidado, corresponde mantener la observación. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Ausencia de descuentos de remuneraciones por incumplimiento de 
jornada de trabajo. 

De la revisión practicada se evidencia que 
para las dos personas que se detallan en la tabla N° 11, no consta el cumplimiento de 
su jornada de trabajo, toda vez que presentan retiros anticipados sin justificación 
alguna, y sin que se hayan descontado de sus remuneraciones los tiempos. Lo 
anterior, conforme la jornada laboral establecida en la resolución exenta N° 272/1829, 
de 2017. 
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TABLA N° 11 

REGISTRO DE HORAS TRABAJADAS  

N°  NOMBRE FECHA 
HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

TOTAL HORAS 
TRABAJADAS 

1 

 

05-12-2018 8:38 17:33 8:54 

2 07-12-2018 8:34 16:31 7:57 

3 10-12-2018 8:33 17:30 8:57 

4 12-12-2018 8:39 17:31 8:51 

5 13-12-2018 8:35 17:31 8:56 

6 14-12-2018 8:40 16:34 7:54 

7 19-12-2018 8:42 17:36 8:54 

8 
 

11-12-2018 8:42 17:35 8:53 

9 12-12-2018 8:38 17:33 8:55 

Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 

Sobre este aspecto, la entidad fiscalizada 
señala que para que se configuren las causales para realizar el descuento a los fun-
cionarios se requiere que se registren ausencias injustificadas por más de una jornada 
laboral completa, toda vez que el artículo 72 del Estatuto Administrativo utiliza la 
expresión plural “ausencias”, lo cual se encontraría en armonía con la jurisprudencia 
administrativa emitida por este Órgano de Control a través de los dictámenes 
Nos 32.209 y 28.707, de 1990 y 1995, respectivamente, de este Ente de Control, se 
ha establecido el ordenar el descuento en las remuneraciones al incumplir con horas 
de trabajo. 

Agrega, esa autoridad que de tales pronun-
ciamientos en posible concluir, que resulta procedente el descuento en las remunera-
ciones al completarse una hora de atrasos y/o retiros anticipados injustificados, y no 
de minutos como acontece en la especie, puesto que el funcionario  

a, registra 35 minutos en total sin justificación durante siete días, en tanto, que 
el funcionario , registra 12 minutos de un total de dos días. 

Finalmente en su contestación, la autoridad, 
manifiesta que, el criterio anteriormente sostenido, se encuentra en plena armonía con 
la regulación de la jornada de trabajo dispuesta para el Ministerio Secretaria General 
de Gobierno, a través de la resolución exenta N° 272/1829, de 2017, de ese origen, 
que admitió por cada jornada diaria de trabajo dispuesta para todas las regiones del 
país, una tolerancia diaria de 30 minutos en el horario de ingreso y salida de los 
funcionarios, y con lo establecido, el actual reglamento interno que norma la jornada 
laboral de esa Cartera de Estado, que dispone expresamente que los descuentos en 
las remuneraciones se harán efectivos a contar de los 60 minutos de atraso. 

Atendido los argumentos expuestos por esa 
autoridad, corresponde subsanar lo observado. 
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2.  Ausencias injustificadas. 

Conforme a la revisión efectuada a los 
mecanismos de control de asistencia, fijados por el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno en sus resoluciones exentas Nos 272/1575, de 12 de septiembre de 2017 y 
272/816, de 2018, la persona detallada en la tabla N° 12, durante el mes de diciembre 
de 2018, no registra marcaciones o, en subsidio, la autorización o justificación 
correspondiente.  

TABLA N° 12 

REGISTRO DE LIBRO DE ASISTENCIA, DICIEMBRE 2018.  

N°  FECHA FUNCIONARIA 
HORA DE 
ENTRADA 

HORA DE 
SALIDA 

DETALLE 

1 03-12-2018 

 
 

8:00 Sin registro Marcación incompleta 

2 04-12-2018 

Sin registro Sin registro 

Sin marcación 

3 05-12-2018 Sin marcación 

4 06-12-2018 Sin marcación 

5 07-12-2018 Sin marcación 

6 17-12-2018 Sin marcación 

7 28-12-2018 Sin marcación 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 

Lo expuesto en los numerales 1 y 2, no se 
aviene con lo establecido que establecen la obligación de todo funcionario de cumplir 
con la jornada de trabajo y de desempeñar su cargo en forma permanente durante 
dicho período. En tanto, el artículo 72 del citado texto legal, se refiere a las 
consecuencias jurídicas que acarrea para el empleado tanto la inobservancia del 
cumplimiento efectivo de la jornada prevista para el ejercicio de sus labores, como los 
atrasos y ausencias reiteradas, sin causa justificada. 

A su vez, el inciso primero del artículo 72 de 
la citada ley N° 18.834, que dispone que por el tiempo durante el cual no se hubiere 
efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de 
feriados, licencias, o permisos con goce de remuneraciones, de la suspensión 
preventiva contemplada en el artículo 136 de dicho cuerpo normativo, de caso fortuito 
o de fuerza mayor. 

Así también, es dable anotar que el referido 
inciso, en su parte final, agrega que “Mensualmente deberá descontarse por los 
pagadores, a requerimiento escrito del jefe inmediato, el tiempo no trabajado por los 
empleados, considerando que la remuneración correspondiente a un día, medio día o 
una hora de trabajo, será el cuociente que se obtenga de dividir la remuneración 
mensual por treinta, sesenta y ciento noventa, respectivamente”. 

Asimismo, es pertinente señalar que esta 
Contraloría General a través de los dictámenes Nos 36.682, de 1994; 11.748, de 2000; 
37.191, de 2000 y 22.374, de 2004, entre otros, ha precisado que todos los 
funcionarios públicos, cualquiera sea la jerarquía, están llamados a respetar las 
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Luego, de acuerdo a la información aportada 
por parte de la SEREMI de Gobierno de Aysén, aparece que dicho integrante de la 
comisión prestó posteriormente servicios en la ejecución del individualizado proyecto, 
en calidad de Coordinador, según consta en el Contrato de Trabajo suscrito el 9 de 
octubre de 2018 y en otras presentaciones formuladas ante la entidad auditada. Los 
emolumentos pagados por dicha labor, fueron posteriormente rendidos como gastos 
por la entidad ejecutora del proyecto, lo que fue aprobada sin observaciones. 

La situación descrita vulnera lo dispuesto en 
la letra a) del número 3.2, de las Bases Administrativas y Técnicas del Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, 
año 2018, aprobadas mediante el acuerdo N° 4.896, de 2018, del Consejo Regional 
Aysén, que establece que ningún miembro de la Comisión Regional podrá tener 
participación directa ni indirecta en la concepción, formulación o ejecución de los 
proyectos presentados al concurso. Asimismo, todo miembro de la Comisión Regional 
deberá inhabilitarse de oficio, si en alguno de los proyectos postulados tuvieren interés 
él o ella, su cónyuge, sus parientes por consanguinidad en la línea recta hasta el tercer 
grado y en la colateral hasta el cuarto, ambos/as Inclusive, o por afinidad hasta el 
segundo grado o personas ligadas a él o a ella por adopción. 

Sin perjuicio de lo señalado previamente, no 
se advierte que, habiendo tenido conocimiento de la ya citada integración en la 
comisión y participación en la ejecución, la aludida SEREMI haya dado cumplimiento 
a lo dispuesto en el inciso final de la precitada disposición.  

En su oficio de respuesta, la entidad fiscaliza-
da expresa, en lo que interesa, que los Fondos de Medios de Comunicación Social se 
encuentran regulados por el decreto N° 45, de 2001, del Ministerio Secretaria General 
de Gobierno, indicando que, la génesis del problema se suscitaría en la interpretación 
del artículo 12 del aludido decreto, que dispone que ‘'Ningún miembro de la Comisión 
Regional podrá tener participación directa ni indirecta en la concepción, formulación o 
ejecución de los proyectos presentados al concurso. Asimismo, todo miembro de la 
Comisión Regional deberá inhabilitarse de oficio, si en alguno de los proyectos postu-
lados tuvieren interés el, su cónyuge, sus parientes por consanguinidad en la línea 
recta hasta el tercer grado y en la colateral hasta el cuarto, ambos inclusive, o por 
afinidad hasta el segundo grado o personas ligadas a él por adopción”. 

Agrega, que el comisionado al momento de 
evaluar el proyecto, acertadamente se inhabilitó conforme a lo dispuesto en la precep-
tiva anteriormente transcrita, y solo a posteriori, incurre en una de las hipótesis des-
critas del artículo 12 del referido decreto N° 45. No obstante ello, resulta relevante 
considerar que tal inhabilidad sobreviviente se configura en un momento del concurso 
en que no se podía aplicar la sanción establecida, por cuanto ya se encontraba adju-
dicado el proyecto, y realizada la transferencia de fondos. Lo anterior, con las impli-
cancias jurídicas que ello conlleva, como son los derechos adquiridos, y la consolida-
ción de las relaciones jurídicas.  

Finalmente ese entidad, señala que como 
medida paliativa y correctiva al hallazgo detectado, se ha determinado modificar las 
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bases para el concurso del Fondos de Medios de Comunicación Social, año 2020, con 
la finalidad, de que conductas como la adoptada por el Consejero no se vuelvan a 
reiterar; incluyendo en el pliego de condiciones respectivo, una cláusula de termino 
anticipado del convenio y restitución de los recursos transferidos, para el caso de 
configurarse una inhabilidad sobreviniente en contravención a lo establecido en las 
bases y en el decreto que regula la materia. 

Sin perjuicio de los argumentos planteados, 
cabe reiterar el incumplimiento a la norma ya referida, toda vez que al detectarse en 
el proceso de rendición del proyecto analizado, la prestación de servicios por parte del 
señor , esa repartición debió aplicar el procedimiento previsto 
en el inciso final del numeral 3.2., que previene que “En caso de verificarse la 
existencia de alguna inhabilidad, se declarará la postulación como contraria a las ba-
ses quedando inadmisible o inválida según corresponda. En cuyo caso, el o la adjudi-
cataria deberá realizar la restitución de la totalidad de los fondos efectivamente trans-
feridos, previa comunicación vía correo electrónico, para que efectúe sus descargos”, 
lo que no aconteció en la especie.  

Lo descrito configura una infracción al princi-
pio de estricta sujeción a las bases que resulta aplicable a todo procedimiento concur-
sal dando cumplimiento al criterio establecido por este Organismo de Control en el 
dictamen N° 31.882, de 2019. 

En virtud de lo precedentemente expuesto se 
mantiene la observación y se observa la cifra $ 3.500.000, al tenor del artículo 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas du-
rante el desarrollo del presente trabajo, es posible concluir que la SEREMI de Gobier-
no de Aysén aportó antecedentes que han permitido levantar y/o subsanar parte de 
las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 1.113, de 2019, de 
este Organismo Fiscalizador. 

En efecto, corresponde dar por subsanadas 
las observaciones señaladas en el Apartado I, Sobre Aspectos de Control Externo, 
numeral 1, Concentración de funciones, Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numerales: 1, Diferencia de información entre el saldo contable y la conciliación 
bancaria, 2, Funcionarios responsables de bienes fiscales no individualizados, 
respecto de los bienes indicados en los Nos 1, 2; 4 al 8, 10 al 28 y 31 y 32, del anexo 
N° 4, respectivamente; 3, Sobre ausencia de placa de inventario; 4, Sobre bien sin 
uso en bodega; 6, Ausencia de hoja de vida del vehículo; 10, Registro electrónico de 
materia de personal en SIAPER, respecto de las resoluciones exentas Nos 278, 255, 
285 y 304, todas de 2018 y del Capítulo III, Examen de Cuentas, puntos: 1, Ausencia 
de descuentos de remuneraciones por incumplimiento de jornada de trabajo; y 2, 
Ausencias injustificadas, respecto del día 17 de diciembre de 2018 y de media jornada 
de la tarde del 28 de diciembre de igual anualidad, al tenor de los nuevos antecedentes 
aportados y de las medidas correctivas adoptadas por la institución examinada. 
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Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario atender, a lo menos, las siguientes: 

1. Sobre lo expuesto en el Capítulo III, 
Examen de cuentas, punto 3, Inhabilidad de integrante de la comisión evaluadora, 
(AC), la entidad deberá remitir a esta Contraloría Regional la documentación que 
acredite el cobro y el reintegro de la cifra de $ 3.500.000, según se indica, en el plazo 
de 30 días hábiles contados desde de la recepción del presente informe, bajo aperci-
bimiento de que, si así no lo hiciere se formulará el reparo pertinente, conforme lo 
previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 116 de la precitada. 

2. Respecto de lo detectado en el punto 
2, sobre ausencias injustificadas, del Capítulo III, Examen de Cuentas, (AC), la entidad 
pública deberá realizar los descuentos por los dineros mal pagados, lo que deberá 
acreditar documentadamente a esta Contraloría Regional, deberá remitir en un plazo 
de 60 días hábiles contados desde la recepción de este informe, dando cuenta del 
ingreso a las arcas del servicio.  

Lo anterior, sin desmedro del derecho de los 
funcionarios afectados para solicitar, en virtud de lo establecido en el artículo 67 de la 
citada ley Nº 10.336. 

3. En relación con el incumplimiento del 
referido decreto ley N° 799, de 1974, observado en el Apartado II, Examen de la Mate-
ria Auditada, numeral 7, Uso de vehículo institucional para traslado a domicilio, (C), 
esta Contraloría Regional instruirá una investigación sumaria de conformidad con el 
citado decreto ley N° 799, de 1974, por las presuntas infracciones en que puedan 
haber incurrido servidores públicos, de acuerdo a las atribuciones del artículo 11 de 
dicho texto legal le confiere a esta Entidad Fiscalizadora. 

4. En lo relativo a lo indicado en el 
numeral 3, Inhabilidad de integrante de la comisión evaluadora, Acápite III, Examen 
de cuentas, (AC), la SEREMI de Gobierno de Aysén, deberá incoar un procedimiento 
disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas 
que pudieren derivarse por la falta de medidas tendientes a identificar posibles 
conflictos de interés por parte de los integrantes de la comisión evaluadora de los 
proyectos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 
Provinciales y Comunal y la omisión de acciones destinadas a la recuperación del 
monto de $ 3.500.000 por parte de esa Secretaría Regional Ministerial. 

Al efecto, se deberá remitir el acto adminis-
trativo que así lo disponga, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría 
General de la República, dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la recep-
ción del presente informe. Asimismo, deberá remitir una copia del acto administrativo 
que le dé término a ese procedimiento a la misma Unidad, en un plazo de 15 días 
hábiles contados desde su conclusión, al tenor de lo dispuesto en el numerales 5 y 6 
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del artículo 11 de la resolución N° 6, de 2019, de la Contraloría General de la Repúbl-
ica, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón en Materias de 
Personal. 

5. Acerca de lo señalado en el punto 2, 
Manual de procedimientos del Fondo, del Apartado I, Sobre Aspectos de Control 
Interno, (MC), la entidad, deberá en lo sucesivo, en los futuros proyectos que ejecute 
contar con los respectivos manuales que describan las principales rutinas 
administrativas de los procesos que lleve a cabo, con el objeto de evitar la reiteración 
de situaciones de similar naturaleza. 

6. Sobre lo indicado en el numeral 3, 
Sobre confección de conciliaciones de manera manual Acápite I, Sobre Aspectos de 
Control Interno, (MC), la SEREMI de Gobierno de Aysén, deberá remitir en un plazo 
de 60 días hábiles contados desde la recepción de este informe, los antecedentes que 
den cuenta de la habilitación del módulo de conciliaciones bancarias, como asimismo 
de su utilización en el SIGFE transaccional 2.0. 

7. Respecto de lo consignado en el nu-
meral 4, Conciliaciones bancarias que no individualizan a quienes las confeccionaron, 
revisaron y aprobaron del Capítulo I, Sobre Aspectos de Control Interno, (MC) la 
SEREMI de Gobierno de Aysén, deberá en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo 
instruido en el memorándum N° 5, de 6 de febrero de 2020, de ese origen, en lo 
referido en la confección, revisión y aprobación de los reportes financieros bancarios 
de la cuenta corriente, con la finalidad de evitar la ocurrencia de hechos de similar 
naturaleza. 

8. Sobre lo planteado en el numeral 2, 
Funcionarios responsables de bienes fiscales no individualizados, del Apartado II, 
Examen de la Materia Auditada, (MC), la SEREMI de Gobierno de Aysén deberá 
acreditar documentalmente la asignación de los bienes con código de identificación 
Nos R3759, 2053B, 3871B y 2554, o en su defecto remitir el acto administrativo que 
dé cuenta de la actualización del estado o dependencia del bien en el inventario 
general de bienes de acuerdo a lo preceptuado en el decreto N° 577, de 1978, ya 
citado, en un plazo de 60 días hábiles contado desde el día siguiente a la recepción 
de este informe. 

9. En lo atingente a lo consignado en el 
numeral 5, Circulación de vehículo fiscal en días u horas inhábiles, (MC) del Apartado 
II, Examen de la Materia Auditada, la SEREMI de Gobierno de Aysén deberá, en lo 
sucesivo, dar estricto cumplimiento a lo establecido en el mencionado decreto ley 
N° 799, de 1974, título V, de las prohibiciones de circular, requiriendo de manera 
oportuna las autorizaciones que al efecto, resulten pertinentes, con el objeto de evitar 
situaciones como en la especie.  

10. Luego, en lo que dice relación con lo 
indicado en el punto 7, Uso de vehículo institucional para traslado a domicilio del 
Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, (C), esa entidad deberá, en adelante, dar 
estricto cumplimiento a los dispuesto en el artículo 2°, inciso primero, del decreto ley 
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N° 799, de 1974, que Regula el Uso y Circulación de Vehículos Estatales, con la fina-
lidad de evitar la ocurrencia de hechos de similar naturaleza. 

11. Sobre lo precisado en el numeral 8, 
Jornada de trabajo, del Apartado II, Examen de la Materia Auditada, (MC), la SEREMI 
de Gobierno de Aysén, deberá, en lo sucesivo, disponer las acciones necesarias para 
dar cabal cumplimiento a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, 
contenida en los dictámenes Nos 51.849, de 2004 y 8.740 y 42.169, ambos de 2005, 
con el objeto de evitar la extensión de la jornada laboral más allá de las 12 horas 
diarias, con la finalidad de evitar la reiteración de hechos de similar naturaleza. 

12. En virtud de lo contenido en el punto 9, 
Fundamento genérico de horas extraordinarias, (MC) del Apartado II, Examen de la 
Materia Auditada, la SEREMI de Gobierno de Aysén, deberá, en adelante, adoptar las 
acciones necesarias para que los actos administrativos aprobatorios de los trabajos 
extraordinarios asignados a sus funcionarios se encuentren debidamente fundamen-
tados, velando por la estricta observancia de la resolución exenta N° 272/446, de 
2019, de la misma cartera ministerial. 

13. Respecto de lo observado en el nu-
meral 10, Registro electrónico de materias de personal en SIAPER, del Capítulo II, 
Examen de la materia auditada, (MC), la entidad deberá acreditar la regularización en 
el registro electrónico de la plataforma SIAPER, de los cometidos funcionarios, 
aprobados mediante las resoluciones exentas Nos 268/2134, 268/2095 y 281, todas de 
2018, en un plazo de 60 días hábiles contado desde el día siguiente a la recepción del 
presente documento. 

14. Acerca de lo objetado en los puntos 11, 
Seguimiento de proyectos y 12, Sobre Medios de verificación en expediente, ambos 
del Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, (ambas MC), ese servicio deberá, en 
adelante, procurar realizar las actividades de seguimiento al tenor de lo previsto en el 
artículo 2° del ya mencionado decreto N° 42, de 2002, y obtener los medios de verifi-
cación de la ejecución de los proyectos de Fondos de Fomento de Medios de Comu-
nicación Social Regionales, Provinciales y Comunal, en armonía a lo establecido en 
las bases administrativas y técnicas aplicables a cada proceso concursal, velando por 
la estricta observancia al principio de control, previsto en el artículo 3° de la ley 
N° 18.575. 

15. En lo concerniente a lo indicado en el 
numeral 2, Ausencias injustificadas, del Capítulo III, Examen de cuentas (C), esa re-
partición pública deberá, en lo sucesivo, velar por el estricto cumplimiento a lo esta-
blecido en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, a través de los 
dictámenes Nos 36.682, de 1994; 11.748, de 2000; 37.191, de 2000 y 22.374, de 2004, 
entre otros, que ha precisado que todos los funcionarios públicos, cualquiera sea la 
jerarquía, están llamados a respetar las normas sobre jornada laboral, no pudiendo 
existir empleados o grupos de estos eximidos de algún sistema que verifique 
precisamente la observancia de dicha obligación de manera eficiente o que estén 
adscritos a uno que pueda originar ventajas indebidas para ellos, con el objeto de 
evitar la ocurrencia de hechos de similar naturaleza. 
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16. A partir de lo expresado en el numeral 
3, Inhabilidad de integrante de la comisión evaluadora, del Acápite III, Examen de 
cuentas, (AC), esa SEREMI, deberá en adelante, adoptar dar las medidas necesarias 
para dar estricto cumplimiento a lo estipulado a la normativa interna que rige las 
materias de inhabilidad en los concursos de Fondo de Medios de Comunicación 
Social, con la finalidad de evitar la reiteración de hechos de similar naturaleza 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron categorizadas como Altamente Complejas (AC) y Complejas 
(C), se deberá remitir el “Informe de Estado de Observaciones” de acuerdo al formato 
adjunto en el anexo N° 8, las medidas que al efecto implemente el servicio, deberán 
acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento 
de este Organismo de Control, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o el que 
expresamente se señale en cada caso, contado a partir de la recepción del presente 
informe, en conformidad con lo establecido en el oficio N° 14.100, de 2018, de este 
Órgano Contralor.  

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) y Leve-
mente Complejas (LC), la responsabilidad asociada a la validación de las acciones 
correctivas emprendidas, será de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Secre-
taría General de Gobierno, y deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo al Cumplimiento que esta Entidad de Control puso a disposición de las entida-
des públicas, a contar del 2 de julio de 2018. 

Remítase copia a la Secretaría Regional Mi-
nisterial General de Gobierno de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, al Jefe del Departamento de Auditoría Interna del Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno, a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General 
de la República y a las Unidades Jurídica, Técnica de Control Externo y de Segui-
miento y Apoyo al Cumplimiento, todas de la Contraloría Regional de Aysén del Ge-
neral Carlos Ibáñez del Campo. 

Saluda atentamente a Ud., 

  

Firmado electrónicamente por:

Nombre:

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 04/06/2020
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ANEXO N° 1 

MUESTRA DE BIENES EXAMINADOS 

N°  
NUMERO 

INVENTARIO 
DESCRIPCION DEL BIEN 

FECHA 
COMPRA 

VALOR 
ACTUAL ($ ) 

1 19047 
Cámara fotográfica Canon EOS 

770 lente 18-135 mm 
26-12-2018 1.078.623 

2 19101 
Video proyector Epson 

Powerlite 1780 w 
26-12-2018 626.468 

3 18166 
Cocina combustión a pellets 

Amesti 
20-01-2015 549.900 

4 18167 
Cocina combustión a pellets 

Amesti 
20-01-2015 549.900 

5 18168 
Cocina combustión a pellets 

Amesti 
20-01-2015 549.900 

6 16733 
Computador portátil HP pro 

x2410 g1 
30-12-2014 484.878 

7 16734 
Computador portátil HP pro x2 

410 g1 
30-12-2014 484.878 

8 18385 Reloj control biométrico 22-06-2017 474.482 

9 15100 Telefono satelital Isat phone pro 28-05-2012 473.620 

10 19243 
Estufa calma Kerona parafina 

14.000 BTU 
31-12-2018 391.767 

11 19244 
Estufa calma Kerona parafina 

14.000 BTU 
31-12-2018 391.767 

12 15064 Módulo de atención metálica 19-03-2012 295.596 

13 19064 Televisor LG led 43uk6300 26-12-2018 288.505 

14 18382 Escritorio 160x65x75 06-05-2017 257.906 

15 18383 Escritorio 160x65x75 06-05-2017 257.906 

16 18384 Escritorio 06-05-2017 257.906 

17 14853 
Cabezal amplificador Peavey 

pvi-8b 150 watts 
25-04-2012 256.980 

18 15677 Impresora Laserjet HP 28-06-2013 249.310 

19 19357 
Microfono inalambrico Rodelink 

filmmaker 
26-12-2018 238.544 

20 15274 Televisor Samsung 05-10-2012 217.729 

21 15273 Video proyector Viewsonic 05-10-2012 212.643 

22 16746 Televisor LG led hdtv 32" 26-12-2014 184.932 

23 14325 Cámara digital Fujifilm  s- 2500 09-05-2011 182.249 
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno 
de Aysén 
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ANEXO N° 2 

MUESTRA DE FUNCIONARIOS 

N°  NOMBRE RUN FUNCIONES 

1 
 

 
.XXX-X 

Secretaria Regional Ministerial de 
Gobierno 

2 
 

 
. XXX-X Secretaria SEREMI de Gobierno 

3 
 

 
. XXX-X 

Administrativo de Oficina de Partes y 
OIRS 

4 
 

 
1 . XXX-X Profesional apoyo D.O.S. 

5 
 
 

. XXX-X Profesional, Encargada DAF 

6 
 

 
 XXX-X 

Profesional, Periodista, Encargado 
Fondos Medios 

7 
 

 
XXX-X Administrativo de Apoyo DAF 

8 
 

 
. XXX-X Administrativo Conductor 

9   XXX-X Auxiliar 

10 
 

 
XXX-X Administrativo de Apoyo DAF 

11 
 
 

 XXX-X Administrativo de Apoyo DAF 

12 
 

 
. XXX-X 

Administrativo de Apoyo Fondos de 
Medios 

13 
 

 
-X Administrativo 

Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno 
de Aysén. 
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ANEXO N° 4 

BIENES SIN FUNCIONARIO ENCARGADO 

N°  

N° DE 
INVENTARIO 

CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
FUNCIONARIO 
ENCARGADO 

RESPUESTA DEL SERVICIO CONCLUSIÓN 

1 18374 Disco duro ext. Toshiba 1tb NO INDICA Se asigna a funcionaria R  
 

Se subsana lo observado. 

2 11886 Silla Ergonómica NO INDICA Se subsana la situación objetada. 

3 R3759 
CPU DELL Optiplex 755 

2624yh1 
NO INDICA Sin respuesta Se mantiene lo observado. 

4 2549 
CPU IBM Thinkcentre 

kcbf7x4 
NO INDICA 

Se asigna a funcionaria  
 por medio de Acta de 

Asignación de Bienes Muebles. 

Se subsana el reproche formulado. 

5 10284B EPSON 980 NO INDICA Se subsana lo observado 

6 CN2CK3FMD305D1 Impresora HP 2050 NO INDICA Se subsana la situación objetada. 

7 15677 Impresora Laserjet HP NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

8 15064 
Módulo de atención 

metálica 
NO INDICA Se subsana lo observado 

9 2053B Monitor NO INDICA No indica Se mantiene lo observado. 

10 14417 Silla plegable NO INDICA 

Se asigna a funcionaria  
 por medio de Acta de 

Asignación de Bienes Muebles. 

Se subsana la situación objetada. 

11 14429 Silla plegable NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

12 14421 Silla plegable NO INDICA Se subsana lo observado 

13 14422 Silla plegable NO INDICA Se subsana la situación objetada. 

14 14432 Silla plegable NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

15 14428 Silla plegable NO INDICA Se subsana lo observado 

16 14420 Silla plegable NO INDICA Se subsana la situación objetada. 

17 14419 Silla plegable NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

18 14418 Silla plegable NO INDICA Se subsana lo observado 

19 14416 Silla plegable NO INDICA Se subsana la situación objetada. 

20 14415 Silla plegable NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

21 14430 Silla plegable NO INDICA Se subsana lo observado 

22 14424 Silla plegable NO INDICA Se subsana la situación objetada. 

23 14433 Silla plegable NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

24 14427 Silla plegable NO INDICA Se subsana lo observado 
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N°  

N° DE 
INVENTARIO 

CÓDIGO 
IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
FUNCIONARIO 
ENCARGADO 

RESPUESTA DEL SERVICIO CONCLUSIÓN 

25 14426 Silla plegable NO INDICA 
Se asigna a funcionaria  

 por medio de Acta de 
Asignación de Bienes Muebles 

Se subsana la situación objetada. 

26 14425 Silla plegable NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

27 14423 Silla plegable NO INDICA Se subsana lo observado 

28 14414 Silla plegable NO INDICA Se subsana la situación objetada. 

29 3871B Teclado DELL NO INDICA No indica Se mantiene lo observado. 

30 2560 Teclado IBM 244357 NO INDICA 
Se asigna a funcionaria  

 por medio de Acta de 
Asignación de Bienes Muebles 

Se subsana el reproche formulado. 

31 2554 Teclado IBM 250848 NO INDICA No indica Se mantiene lo observado. 

32 RR2623 Teclado IBM serie 278287 NO INDICA Mediante Acta de Asignación 
Bienes Muebles  

 

Se subsana la situación objetada. 

33 9769 
Ventilador SOMELA 

pedestal 
NO INDICA Se subsana el reproche formulado. 

Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno Aysén.
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ANEXO N° 5 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Fotografía N° 1: Estufa KERONA a Parafina embalada en 
bodega de SEREMI de Gobierno de Aysén. 

Fotografía N° 2: Estufa KERONA a Parafina 
embalada en bodega de SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 

Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 
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ANEXO N° 6 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO FISCAL EN DÍAS U HORAS INHÁBILES 

N°  DÍA FECHA 
HORA 
INICIO 

HORA 
TÉRMINO 

CONDUCTOR DESCRIPCIÓN 

1 Sábado 27-01-2018 12:00 18:30  Traslado a la Gobernación de Cochrane. 

2 Domingo 28-01-2018 09:00 18:00  
Visita al Parque Patagonia, Centro Adulto Mayor y Radio 

Emisora. 

3 Sábado 12-05-2018 12:50 20:45  
Traslado de SEREMI a reunión Junta de Vecinos Villa 

Mañihuales. 

4 Sábado 19-05-2018 10:30 13:15  
Traslado de SEREMI a ceremonia de primera piedra 

Estadio Atlético Regional. 

5 
Feriado 
(Lunes) 

21-05-2018 09:15 15:30  
Traslado de SEREMI a ceremonia 21 de mayo, en 

Puerto Aysén. 

6 Domingo 27-05-2018 10:00 18:30  Traslado de SEREMI a la ciudad de Cochrane 

7 Sábado 02-06-2018 13:15 18:15  
Traslado de SEREMI a visita Junta de Vecinos Villa 

Ortega. 

8 Sábado 23-06-2018 08:00 15:20  
Traslado de SEREMI a reunión con organizaciones 

sociales en Gobernación de Puerto Aysén. 

9 Domingo 24-06-2018 11:00 14:10  
Traslado de SEREMI a ceremonia de celebración We 

Tripantu, sector Alto Baguales Km57 Aysén-Coyhaique. 

10 Sábado 21-07-2018 13:15 19:00  
Traslado de SEREMI a reunión Adultos Mayores en la 

sede Litoral Austral, Puerto Aysén. 

11 Sábado 01-09-2018 14:00 19:50  
Traslado del señor  la sede Club 

Deportivo Aysén. 

12 Sábado 20-10-2018 12:00 18:00 No indica Visita presidencial, Coyhaique Cerro Castillo. 

13 Sábado 17-11-2018 08:30 20:00  
Traslado a Puerto Aysén Escuela de Formación Social 

el Rol y Liderazgo de la Mujer. 

14 Domingo 18-11-2018 10:30 12:30  Reunión en la sede El Mirador con dirigentes sociales. 

15 Domingo 02-12-2018 11:00 13:00  
Invitación a la presentación Institucional motivo de la 

campaña Teletón. 
Fuente de información: Elaboración propia a partir de la información entregada por la SEREMI de Gobierno de Aysén. 
(*) Por medio del oficio N° 1.273, de 2020 de esta Contraloría Regional de Aysén, se realizó una rectificación del presente anexo y que fue respondido por medio del oficio 
Ord. N° 84, de 2020, de la SEREMI de Gobierno de Aysén
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ANEXO N° 7 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  

N°  NOMBRE DEL MEDIO NOMBRE PROYECTO 

1 
La FM del Sol de Villa 

Mañihuales 
Si lo ves, ya eres parte. 

2 
El Patagón Domingo- EDP 

Noticias 
Catalogia... Mi Patrimonio en la Patagonia. 

3 Radio Arcoíris Rescatando a nuestros Cultores regionales. 

4 Radio Ventisqueros 
Micro-programas radiales un medio para 

educar y sensibilizar en temas ambientales. 
5 Revista Patagonia Datos Disminuyamos la obesidad infantil en Aysén. 

6 www.rodeoaysen.cl 
Resumen Temporada Rodeos 2017-2018, 

Asociación Aysén. 

7 Radio Paraíso 
Educación Cívica - huellas de mujeres en la 

historia del país y la región. 
8 Radio la Voz del Ciprés Espacios Ciudadanos en la Voz del Ciprés. 

9 Apocalipsis F.M. 
Identidad de género...porque todos somos 
iguales. Tenemos los mismos derechos. 

10 Radio Auténtica F.M. 
Educando a la ciudadanía sobre la nueva ley 

de migración. 
11 Radio Sol del Sur Ciudadanos al día. 
12 Radio Revelación Prevenir es mejor que curar. 

13 F.M. TÚ 
Rescate y visibilización de los oficios de la 

mujer patagona. 

14 El Diario de Aysén 
Cívica  para todos... nuestra  participación 

ciudadana. 
15 Radio 45 Sur Derechos del consumidor. 
16 Diario El Divisadero Retratos de Aysén. 

17 Canal 11 Aysén 
Mascotas patagonas, tenencia responsable 

en Aysén. 
18 Radio Las Nieves F.M. Prevenir la violencia es tarea de todos. 
19 La Melinkana F.M. Mujeres Líderes de Guaitecas. 
20 eldivisadero.cl Personas tras un sueño 2018. 
21 Santa María TV Campaña de Equidad de Género. 

22 Radio Santa María 
Hacia una Ley de Protección integral de la 

Infancia - Segundo Ciclo 

23 
Radio Ventisqueros de Chile 

Chico 
Camino a la igualdad de género y sus leyes 

24 Radio La Voz del Mar F.M. Tesoros Humanos de Puerto Cisnes 
Fuente de información: Elaboración propia a partir de la información entregada por la SEREMI de Gobierno de 
Aysén. 
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ANEXO N° 8 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N ° 1.113, DE 2019 

A. OBSERVACIONES QUE SERÁN VERIFICADAS POR CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

N°  
MATERIA DE 
LA OBSER-

VACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJI-

DAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL INFORME 

FINAL 

MEDIDA IM-
PLEMENTA-

DA Y SU 
DOCUMEN-
TACIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
UNMERA-

CIÓN DOCU-
MENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVA-
CIONES Y/O 
COMENTA-
RIOS DE LA 

ENTIDAD 

II.7 

Uso de 
vehículo 

institucional 
para traslado 

a domicilio  

C: Compleja 

Esta Contraloría Regional instruirá una investigación sumaria de 
conformidad con el citado decreto ley N° 799, de 1974, por las presuntas 
infracciones en que puedan haber incurrido servidores públicos, de 
acuerdo a las atribuciones del artículo 11 de dicho texto legal le confiere 
a esta Entidad Fiscalizadora. 

   

III.2 
Ausencias 
injustificadas  

AC: 
Altamente 
Compleja 

Respecto de lo detectado en el punto 2, sobre ausencias injustificadas, 
del Capítulo III, Examen de Cuentas, (AC), la entidad pública deberá 
realizar los descuentos por los dineros mal pagados, lo que deberá 
acreditar documentadamente a esta Contraloría Regional, deberá remitir 
en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción de este 
informe, dando cuenta del ingreso a las arcas del servicio.  

Lo anterior, sin desmedro del derecho de los funcionarios afectados para 
solicitar, en virtud de lo establecido en el artículo 67 de la· citada ley Nº 
10.336. 

   

III.3 

Inhabilidad 
de integrante 
de la 
comisión 
evaluadora. 

AC: 
Altamente 
Compleja 

La entidad deberá acreditar a esta Contraloría Regional la 
documentación que acredite el cobro o la recuperación de las cifra de 
$ 3.500.000, según se indica, en el plazo de 30 días hábiles, contados 
desde de la recepción del presente informe, el reintegro en arcas fiscales 
de los monto pagado indebidamente por los conceptos antes anotados, 
bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, en caso contrario, se 
formulará el reparo pertinente, conforme lo previsto en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
116 de la precitada. 
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N°  
MATERIA DE 
LA OBSER-

VACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJI-

DAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL INFORME 

FINAL 

MEDIDA IM-
PLEMENTA-

DA Y SU 
DOCUMEN-
TACIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O 
UNMERA-

CIÓN DOCU-
MENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVA-
CIONES Y/O 
COMENTA-
RIOS DE LA 

ENTIDAD 

II.7 

Uso de 
vehículo 

institucional 
para traslado 

a domicilio  

C: Compleja 

Esta Contraloría Regional instruirá una investigación sumaria de 
conformidad con el citado decreto ley N° 799, de 1974, por las presuntas 
infracciones en que puedan haber incurrido servidores públicos, de 
acuerdo a las atribuciones del artículo 11 de dicho texto legal le confiere 
a esta Entidad Fiscalizadora. 

   

Además deberá incoar un procedimiento disciplinario con el fin de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas que 
pudieren derivarse por la falta de medidas tendientes a identificar 
posibles conflictos de interés por parte de los integrantes de la comisión 
evaluadora de los proyectos del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunal y la omisión 
de acciones destinadas a la recuperación del monto de $ 3.500.000 por 
parte de esa Secretaría Regional Ministerial. 

Al efecto, se deberá remitir el acto administrativo que así lo disponga, a 
la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo Contralor, 
dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde el día siguiente a la 
notificación de este documento. Asimismo, deberá remitir una copia del 
acto administrativo que, de término de ese procedimiento a la misma 
Unidad, en un plazo de 15 días hábiles, desde su conclusión, al tenor de 
lo dispuesto en el numerales 5 y 6 del artículo 11 de la resolución N° 6, 
de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas 

sobre Exención del Trámite de Toma de Razón en Materias de Personal. 

I.3. 

Sobre 
confección de 
conciliacione
s de manera 
manual 

C:Compleja 

La SEREMI de Gobierno de Aysén, deberá remitir en el plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción de este informe, los antecedentes 
que den cuenta de la habilitación del módulo de conciliaciones 
bancarias, como asimismo de su utilización en el SIGFE transaccional 
2.0. 
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B) OBSERVACIONES QUE SERÁN VERIFICADAS POR LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL GENERAL DE 
GOBIERNO DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. 

N°  
MATERIA DE 

LA OBSERVA-
CIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 
FORMULADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL 

INFORME FINAL 

MEDIDA IM-
PLEMENTA-
DA Y SU DO-
CUMENTA-

CIÓN DE 
RESPALDO 

FOLIO O NU-
MERACIÓN 
DOCUMEN-
TO DE RES-

PALDO 

OBSERVA-
CIONES Y/O 
COMENTA-
RIOS DE LA 

ENTIDAD 

II.2 

Funcionarios 
responsables de 
bienes fiscales 
no individua-
lizados 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Esa autoridad deberá acreditar documentalmente, la asignación 
de los bienes con código de identificación Nos R3759, 2053B, 
3871B y 2554, o en su defecto remitir el acto administrativo que 
dé cuenta de la actualización del estado o dependencia del bien 
en el inventario general de bienes de acuerdo a lo preceptuado 
en el decreto N° 577, de 1978, ya citado, en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde el día siguiente a la recepción de este 

informe. 

   

II.10 

Registro elec-
trónico de 
materias de 
personal en 
SIAPER 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

La SEREMI de Gobierno de Aysén, deberá acreditar 
documentadamente, en el mismo plazo antes anotado, la 
regularización del registro electrónico en la plataforma SIAPER 
de los cometidos funcionarios autorizados mediante las 
resoluciones exentas Nos 268/2134, 268/2095 y 281, todas de 
2018. 

   

 






