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Resumen Ejecutivo Investigación Especial Informe Final N°168, de 2020 
Servicio Nacional de Menores de la Región del Libertador General Bernardo 

O´Higgins  

Objetivo: Investigar eventuales irregularidades en el funcionamiento de los programas 
Libertad Asistida Especial y Medidas Cautelares Ambulatorias, del Servicio Nacional de 
Menores de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, en adelante 
SENAME, durante los periodos comprendidos entre enero a junio de 2019 y enero a 
diciembre de 2019, respectivamente. 

Preguntas de la Investigación 

 ¿Ejerce la Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores una adecuada 
supervisión técnica al funcionamiento de los programas Libertad Asistida Especial y 
Medidas Cautelares Ambulatorias? 

 ¿Todas las intervenciones asociadas a los programas Libertad Asistida Especial y 
Medidas Cautelares Ambulatorias, se encuentran debidamente registradas y 
respaldadas en los expedientes de los jóvenes? 

 ¿Fueron registradas todas las intervenciones a los adolescentes de los programas 
Libertad Asistida Especial y Medidas Cautelares Ambulatorias correctamente en el 
sistema SENAINFO? 

Principales resultados 

 Se advirtió la falta de supervisión y control, por parte del Servicio Nacional de 
Menores de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, respecto a las 
intervenciones realizadas por los profesionales de los programas Libertad Asistida 
Especial y Medidas Cautelares Ambulatorias, vulnerando lo establecido en los 
numerales 57 y 58 de la resolución exenta N°1.485, de 1996 y el principio de control 
consagrado en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, por lo que esa entidad deberá, en lo 
sucesivo, velar por el cumplimiento de las disposiciones y normativas que regulan la 
correcta ejecución de los programas. 

 Se comprobó que el SENAME no efectuó una adecuada supervisión técnica y 
control sobre las actas de intervenciones directas, incumpliendo lo establecido en la 
Guía Operativa para la ejecución de la supervisión de proyectos de medidas y 
sanciones en medio libre año 2019 y en los artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 
2007, del Ministerio de Justicia, debiendo esa entidad adoptar las medidas tendientes 
a evitar que, en lo sucesivo la situación advertida se reitere. 

 Se constató la existencia de un acta de intervención, que no cuenta con la 
materia tratada en dicha intervención, correspondiente al Programa Libertad Asistida 
Especial, la cual presenta nombre del adolescente, fecha y firma, sin tener reflejado el 
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objetivo trabajado en la sesión, ni la firma de la profesional, incumpliendo lo establecido 
en la letra b) del artículo 64 del decreto N°841, de 2005, del Ministerio de Justicia y los 
principios de responsabilidad, control, eficiencia y eficacia, consagrados en el artículo 
3°, de la ley N°18.575, por lo tanto esa entidad, deberá en lo sucesivo ajustarse a lo 
instruido en la citada normativa. 

 Se verificó que existen intervenciones directas registradas en el sistema 
SENAINFO, no encontrándose en sus carpetas las actas de respaldo de la intervención 
realizada, no ajustándose a lo dispuesto en el oficio circular N°7, de 2016, del SENAME 
y a lo indicado en los artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 2007, por lo tanto, en lo 
sucesivo, ese servicio deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones y 
normativas ya señaladas. 

 Se constató la existencia de 2 actas de intervención sin la rúbrica del profesional 
delegado que realizó la intervención, un acta sin la firma del adolescente que recibió la 
intervención, 4 actas correspondientes a intervenciones directas que presentan la fecha 
de la intervención enmendada y actas que contienen información que no corresponde 
a la atención ingresada en SENAINFO, asimismo actas que se encuentran duplicadas, 
vulnerando lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 2007 y lo 
establecido en el punto 4 del memorándum N°13, por lo tanto esa entidad deberá 
acreditar la formalización de la citada instrucción, sobre la adopción de medidas de 
control, lo que deberá respaldar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción 
del presente informe. 
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EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
LIBERTAD ASISTIDA ESPECIAL Y DE 
MEDIDAS CAUTELARES
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NACIONAL DE MENORES DE LA REGIÓN 
DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O´HIGGINS. 

                                                      RANCAGUA, 16 de septiembre de 2020.

En uso de las facultades contenidas en la ley 
N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 
esta Entidad Fiscalizadora efectuó una investigación especial para verificar eventuales 
irregularidades acontecidas en las sesiones desarrolladas con adolescentes por parte 
de la Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria Opción, en adelante, Corporación 
Opción, en la ejecución de los Programas de Libertad Asistida Especial y de Medidas 
Cautelares Ambulatorias Cachapoal dependientes del Servicio Nacional de Menores de 
la región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

JUSTIFICACIÓN 

Del análisis realizado a las presentaciones 
recibidas y de los antecedentes tenidos a la vista, se pudo determinar eventuales 
incumplimientos a la reglamentación que rigen los programas antes mencionados 
dependientes del SENAME, aspectos que esta Contraloría Regional ha estimado 
suficientes para realizar el presente trabajo de fiscalización. 

Asimismo, a través la presente investigación, 
esta Contraloría Regional 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. 

AL SEÑOR 
RICARDO SOTO FLORES 
CONTRALOR REGIONAL (S) 
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
PRESENTE 
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En tal sentido, esta revisión se enmarca en el 
ODS N° 16, “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, centrado en la construcción de 
instituciones responsables y eficaces en todos los niveles”. 

ANTECEDENTES 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional, 
dos denuncias presentadas bajo reserva de identidad, en la primera se señala que 
existen irregularidades relacionadas con las actas de intervenciones realizadas en el 
marco del Programa de Libertad Asistida Especial del Servicio Nacional de Menores de 
la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en las cuales se les solicita a los 
jóvenes firmar más de un acta de intervención por entrevista, las que se encontraban 
en blanco y en algunos casos sin fecha, las que posteriormente eran utilizadas para 
falsificar intervenciones registradas en el sistema SENAINFO, con el fin de poder 
acceder a la subvención otorgada por el Servicio Nacional de Menores. Asimismo, se 
denuncia la falsificación de firmas en registros y el llenado de actas de intervención por 
parte de los profesionales contratados por la Corporación Opción, entidad privada que 
ejecuta el referido programa.  

Por su parte, en la segunda presentación se 
indican posibles irregularidades en el marco del Programa Medidas Cautelares 
Ambulatorias Cachapoal del SENAME, denunciando el extravío de documentos 
referentes a registros de entrevistas directas firmados por los jóvenes, los que se 
volvían a redactar y firmar por el profesional del programa para acreditar la atención y 
así acceder a la subvención, asimismo se indica la práctica de solicitar a los jóvenes 
firmar documentos en blanco, para posteriormente ser completados con el registro de 
actividades realizadas por el profesional. Se denuncia además la falta de 
acompañamiento por parte de los profesionales respecto de las derivaciones de jóvenes 
a otros programas de apoyo, no cumpliendo con el procedimiento formal referente a los 
procesos de intervención y la no realización de acciones de rescate, en el caso que los 
adolescentes no presenten asistencia regular al programa.  

Finalmente, se denuncia la restricción a la 
libertad de trabajo, mencionando malas condiciones laborales y barreras que se 
presentan para acceder a oportunidades laborales dentro de la misma institución 
privada. 

Como cuestión previa, cabe indicar que el 
Servicio Nacional de Menores es un servicio público dependiente del Ministerio de 
Justicia, cuya finalidad conforme al artículo 1° del decreto ley N° 2.465, de 1979, que 
crea el Servicio Nacional de Menores y Fija el Texto de su Ley Orgánica, es contribuir 
a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido 
vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de aquellos 
adolescentes infractores de la ley, correspondiéndole diseñar y mantener una oferta de 
programas especializados destinados a la atención de dichos niños, niñas y 
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adolescentes, así como estimular, orientar, supervisar y fiscalizar, técnica y 
financieramente la labor que desarrollen las instituciones públicas o privadas que 
tengan la calidad de colaboradores acreditados. 

Ahora bien, el numeral 1 del artículo 4° de la ley 
Nº 20.032, que Establece el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de 
la Red de Colaboradores del SENAME, y su Régimen de Subvención, define a dichos 
colaboradores como aquellas personas jurídicas sin fines de lucro que, con el objeto de 
desarrollar las acciones a que se refiere la misma ley, sean reconocidas como tales por 
resolución del Director Nacional del SENAME, en la forma y condiciones exigidas por 
dicho cuerpo legal y su reglamento. 

A su turno, su artículo 12 establece que el 
colaborador acreditado estará obligado a otorgar atención a todo niño, niña o 
adolescente que lo solicite directamente o por medio de la persona encargada de su 
cuidado personal, a requerimiento del SENAME, del tribunal competente o de la oficina 
de protección de derechos respectiva, siempre que se trate de una situación para la 
cual sea competente, según el convenio, y cuente con plazas disponibles. Añade dicho 
precepto que, con todo, si existiere un programa o servicio más apropiado para atender 
a lo solicitado, será deber del colaborador requerido proponer al solicitante esa 
alternativa. 

Asimismo, su artículo 3° indica que el SENAME 
podrá subvencionar las actividades desarrolladas por los colaboradores acreditados 
relativas a las siguientes líneas de acción: Oficinas de protección de los derechos del 
niño, niña y adolescente, Centros Residenciales, Programas y Diagnóstico.  

En ese contexto, sobre el control de los 
proyectos, la entidad ha implementado un sistema computacional en red, denominado 
SENAINFO, el cual administra toda la información acerca de los aspectos técnicos y 
financieros de los programas, tanto de los centros de administración directa, como de 
los nombrados organismos colaboradores. 

Por otra parte, cabe señalar que el programa 
Libertad Asistida Especial (PLE) tiene como objetivo general, aplicar un programa 
intensivo y especializado de intervención y de supervisión en el contexto de la sanción 
decretada por el tribunal, que favorezca la reinserción social, su responsabilidad frente 
al delito y promueva evitar la reincidencia del/la adolescente y/o joven. Los sujetos de 
atención del respectivo programa, sólo podrán ser adolescentes de 14 o más años y 
menores de 18 años, con excepción de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2° del 
decreto ley N° 2.465, de 1979, que por resolución judicial del tribunal competente deban 
cumplir una medida o sanción como consecuencia de la comisión de una infracción a 
la ley penal.  
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Por su parte, el programa Medidas Cautelares 
Ambulatorias (MCA), tiene por objetivo generar las condiciones para que los 
adolescentes participen y cumplan con todas las actuaciones y obligaciones que se 
dictaminen en el proceso penal, en el marco del respeto de sus derechos y de los 
principios que delimitan la ejecución del programa. Los sujetos de atención del 
respectivo programa sólo podrán ser adolescentes de 14 años o más, que por 
resolución judicial del tribunal competente deban cumplir una sanción o medida como 
consecuencia de la comisión de una infracción a la ley penal.  

En virtud de lo anterior, se constató la firma de 
distintos convenios, suscritos entre el SENAME y la Corporación de Oportunidad y 
Acción Solidaria Opción, relativos a ejecutar los Programas de Libertad Asistida Especial 
y de Medidas Cautelares Ambulatorias Cachapoal, los cuales se detallan a continuación, 
a saber: 

 Resolución exenta N°1.527, de 1° de septiembre de 2014, que aprueba el convenio 
relativo a la línea de acción Programas de Reinserción para adolescentes infractores 
de la ley penal, modalidad Programa de Libertad Asistida Especial (PLE). 

 Resolución exenta N°366 de 1° de septiembre de 2017, que aprueba la prórroga del 
convenio relativo al proyecto denominado “PLE Rancagua Poniente”, ejecutado en 
virtud de la resolución exenta N°1.527, de 2014. 

 Resolución exenta N°78, de 1° de marzo de 2018, que aprueba el convenio relativo 
a la línea de acción Programas de Reinserción para adolescentes infractores de la 
ley penal, modalidad Programa de Medidas Cautelares Ambulatorias (MCA). 

Cabe mencionar que, con carácter reservado, 
mediante el oficio N° E18044/2020 de 9 de julio de 2020, fue puesto en conocimiento 
de la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores, Región del Libertador 
General Bernardo O´Higgins el Preinforme de Observaciones N°168, de igual año, con 
la finalidad de formular los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que 
se concretó a través del oficio ordinario N°21, de la presente anualidad.  

METODOLOGÍA 

La investigación se realizó de conformidad con 
los artículos 131 y 132 de la ley N°10.336, la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas 
que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República; la 
resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General, que fija normas de procedimiento 
sobre rendición de cuentas; y con los procedimientos de control aprobados mediante la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, todas de este origen, e incluyó la solicitud de 
antecedentes y datos, indagaciones en la entidad, verificación documental, 
requerimientos de informes, la obtención de evidencias en terreno y otras diligencias 
que se estimaron necesarias. 
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Enseguida, es pertinente señalar que las 
observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones 
que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de 
complejidad. En efecto, se entienden por Altamente Complejas (AC) / Complejas (C) 
aquellas observaciones que de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial o eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General, en tanto, se clasifican como Medianamente 
Complejas (MC) / Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en 
esos criterios. Lo anterior, de conformidad con el artículo 52 de la resolución N°20, de 
2015, de este origen. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de junio de 2019, el Servicio Nacional de Menores de la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins, pagó subvenciones a la Corporación Opción 
asociadas al Programa de Libertad Asistida Especial de acuerdo al detalle presentado 
en la tabla N°1, la muestra fue seleccionada en forma analítica de acuerdo a los 
procedimientos definidos por esta Contraloría General para tales efectos. 

Tabla: N°1 Subvenciones Programa Libertad Asistida Especial. 

MES 2019 MONTO SUBVENCIÓN EN ($) MUESTRA GASTOS ($) 
Enero 7.909.850 5.860.775 

Febrero 8.093.800 6.208.575 
Marzo 7.725.900 7.868.207 
Abril 8.093.800 16.372.153 
Mayo 8.461.700 1.394.785 
Junio 8.093.800 7.900.765 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, 
de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME de O´Higgins. 

Por su parte, respecto del Programa de 
Medidas Cautelares Ambulatorias, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2019, el SENAME pagó subvenciones a la Corporación Opción, 
de acuerdo al detalle contenido en la tabla N°2, la muestra fue seleccionada en forma 
analítica de acuerdo a los procedimientos definidos por esta Contraloría General para 
tales efectos. 

Tabla N°2 Subvenciones Programa Medidas Cautelares Ambulatorias. 

MES 2019 MONTO SUBVENCIÓN EN ($) MUESTRA GASTOS ($) 
Enero 4.122.625 221.237 

Febrero 3.835.000 442.263 
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MES 2019 MONTO SUBVENCIÓN EN ($) MUESTRA GASTOS ($) 
Marzo 3.547.375 1.612.950 
Abril 4.218.500 2.334.431 
Mayo 3.930.875 393.088 
Junio 4.026.750 522.765 
Julio 4.793.750 2.599.034 

Agosto 4.506.125 1.022.512 
Septiembre 5.081.375 591.438 

Octubre 5.369.000 536.900 
Noviembre 5.081.375 2.380.866 
Diciembre 5.369.000 2.712.553 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, 
de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME de O´Higgins 

Asimismo, fue seleccionada una muestra en 
base a las intervenciones directas realizadas por los profesionales denunciados, 
seleccionando a los jóvenes que recibieron mayor cantidad de intervenciones dentro 
del periodo en revisión, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla N°3: Detalle muestra seleccionada. 

DETALLE PROGRAMA LIBERTAD 
ASISTIDA ESPECIAL 

PROGRAMA MEDIDAS 
CAUTELARES AMBULATORIAS 

Periodo de revisión Enero – Junio 2019 Enero – Diciembre 2019 
Profesional   

Total intervenciones directas 311 492 
Total jóvenes intervenidos 31 63 

Muestra jóvenes intervenidos 8 10 
Intervenciones revisadas 157 194 

Alcance 50% 39% 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, 
en base a la información proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME O´Higgins. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados durante la presente investigación, y 
considerando los argumentos y documentos aportados por el servicio en su respuesta 
por las situaciones observadas en el presente informe, se determinó lo siguiente:  

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Sobre la supervisión ejercida por SENAME. 

Se advirtió la falta de supervisión y control por 
parte de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores de la Región del Libertador 
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General Bernardo O’Higgins, respecto a las intervenciones realizadas por los 
profesionales de los programas Libertad Asistida Especial y Medidas Cautelares 
Ambulatorias, toda vez que se observaron irregularidades en las actas que respaldan 
las intervenciones realizadas a los adolescentes e ingresadas en SENAINFO, entre las 
que se encuentran actas sin firma de adolescentes, actas sin firma del profesional que 
genera la intervención, acta firmada en blanco, conforme se expresa en el presente 
informe de investigación. 

La situación descrita, no se ajusta a los 
numerales 57 y 58 de la referida resolución exenta N°1.485, de 1996, los que señalan 
que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos 
del control interno, deberá con esto examinar y aprobar, cuando proceda, el trabajo 
encomendado a sus subordinados.  

Asimismo, lo señalado precedentemente 
contraviene el principio de control consagrado en el artículo 3° de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en los 
artículos 5° y 11 de la misma normativa, que señalan en que lo que interesa, el deber 
de velar por eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido 
cumplimiento de la función pública y ejercer el control jerárquico que corresponde a las 
autoridades y jefaturas sobre el funcionamiento de los organismos y de la actuación del 
personal de su dependencia, el que se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de 
sus actuaciones. 

En su respuesta, el servicio no se pronuncia 
respecto al tema objetado, por lo que se mantiene la observación, debiendo en lo 
sucesivo, esa Dirección Regional ajustar su proceder de supervisión conforme los 
numerales 57 y 58 de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este Ente de Control, 
ello con el fin de evitar la reiteración de situaciones como las advertidas en el presente 
numeral. 

2. Falta de emisión de acto administrativo. 

Se constató que el documento denominado 
“Guía Operativa para la ejecución de la supervisión de proyectos de medidas y 
sanciones en medio libre año 2019”, se encuentra informada a las Direcciones 
Regionales mediante el memorándum N°353, de mayo de 2019, sin embargo, no se 
encuentra aprobada por el Servicio Nacional de Menores mediante el correspondiente 
acto administrativo. 

Lo expuesto no se condice con lo dispuesto en 
el artículo 3° de la ley N°19.880, que establece Bases de los procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el 
cual prevé que las decisiones escritas que adopte la administración se expresaran por 
medio de actos administrativos. 
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Sobre el particular, la autoridad remite en su 
respuesta la resolución exenta N° 4.111, de fecha 22 de noviembre de 2019, que 
aprueba Orientación Técnica "Supervisión Técnica Integral 2019, del Servicio Nacional 
de Menores". 

En consideración a que la respuesta del 
SENAME no permite desvirtuar lo observado, en circunstancias que se objetó la 
ausencia del acto que aprueba “Guía Operativa para la ejecución de la supervisión de 
proyectos de medidas y sanciones en medio libre año 2019”, y el documento adjuntado 
aprueba el instrumento de carácter técnico denominado “Orientación Técnica 
Supervisión Técnica Integral” correspondiente al año 2020, se mantiene lo objetado, por 
lo que ese servicio deberá coordinar con las instancias que correspondan la emisión de 
los actos administrativos que sancione el citado documento conforme lo exige el artículo 
3° de la ley N°19.880. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

En las presentaciones recibidas, se denuncia 
eventuales irregularidades relacionadas con las actas de intervenciones de atenciones 
directas realizadas en el marco de los Programas de Libertad Asistida Especial y de 
Medidas Cautelares Ambulatorias Cachapoal, ambos ejecutados por el Servicio 
Nacional de Menores de la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 
denunciando en particular, posibles malas prácticas como; solicitar a los jóvenes firmar 
actas en blanco, las que posteriormente eran utilizados para registrar intervenciones en 
SENAINFO, con la finalidad de acceder a la subvención otorgada por el Servicio 
Nacional de Menores.  

Asimismo, se complementa la denuncia 
indicando la posible falsificación de firmas en registros y en el llenado de actas de 
intervención por parte de profesionales de la Corporación Opción.  

En ese contexto, esta Sede Regional procedió 
a revisar los expedientes de los jóvenes atendidos en los programas para el periodo 
denunciado, verificando la existencia e integridad de los documentos de las 
intervenciones, determinándose las siguientes situaciones: 

1. Sobre la supervisión de atenciones directas. 

Se comprobó que el SENAME no efectuó una 
adecuada supervisión técnica y control sobre las actas de intervenciones directas 
presentadas en virtud de las atenciones brindadas mensualmente, toda vez que se han 
observado actas que respaldan las intervenciones sin firma de adolescentes, actas sin 
firma del profesional que genera la intervención, acta firmada en blanco, existencia de 
registros de intervenciones en el sistema de información SENAINFO sin el acta de 
respaldo, entre otros aspectos que serán tratados a continuación.  
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Lo anterior, no se ajusta a lo dispuesto en la 
Guía Operativa para la ejecución de la supervisión de proyectos de medidas y 
sanciones en medio libre año 2019, que en su numeral 6.4, “Estándares a Supervisar 
mediante el Instrumento de Supervisión” establece en el Eje de Gestión Organizacional, 
Estándar N°5, en lo que interesa, que “la organización dispone de evidencia que 
respalda que las atenciones efectuadas con los y las jóvenes se corresponden con los 
estándares y normativas administrativas y técnicas vigentes”. 

A su vez, la situación descrita vulnera los 
artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 2007, que aprueba el reglamento de la ley 
N°20.084 que establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por 
Infracciones a la Ley Penal, que establecen que el Servicio Nacional de Menores 
realizará supervisiones periódicas a los programas correspondientes, las que 
comprenderán tanto los aspectos técnicos como los financieros. La supervisión técnica, 
estará orientada a controlar la calidad de la atención, la intervención desarrollada con 
los adolescentes y su resultado. Esta será responsabilidad de la respectiva dirección 
regional del Servicio Nacional de Menores y consistirá, a lo menos, en visitas 
trimestrales de los supervisores técnicos regionales a cada centro o programa dentro 
de su ámbito de competencia territorial, para la aplicación de los instrumentos 
evaluativos que se encontrarán anexados a las orientaciones técnicas. 

En su respuesta el servicio expone que en la 
selección de muestras para evaluaciones a los procesos de supervisión llevados a cabo 
por el SENAME, no fueron considerados los casos objetados por esta Contraloría 
Regional. Lo anterior, por cuanto a diferencia de la selección del Ente de Control, 
SENAME lleva a cabo muestras aleatorias, de manera de obtener una visión imparcial 
y general de la condición del programa, por el contrario, la muestra de Contraloría, se 
define de ante mano los casos a investigar, por lo tanto, expresa, que no se puede 
concluir que no se ejecutó una adecuada supervisión. 

Agrega a su respuesta que debido a los 
hallazgos mencionados, la Dirección Regional, con fecha 23 de julio de 2020, instruyó 
la supervisión de expedientes seleccionados por Contraloría, añadiendo que dicho 
proceso fue llevado a cabo por la Unidad de Justicia Juvenil, indicando como resultado 
que sólo se pudo corroborar que efectivamente se encuentran falencias en la 
sistematización de los registros de intervención, no obstante, de los 10 casos analizados 
solo 1, se encontraba firmada sin descripción de antecedentes.  

Luego, expone que de acuerdo a lo 
anteriormente descrito, la Unidad de Justicia Juvenil, levanta el respectivo informe de 
supervisión observación grave al programa, de manera de esclarecer y corregir, 
además indica que en algunas de ellas carecían de firmas y presentaban errores en 
digitación.  
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Por último, informa sobre la necesidad de 
realizar acciones directas con el Organismo Ejecutor, Corporación Opción, con la 
finalidad de formalizar las deficiencias de registro observadas y definir acciones de 
mejora inmediata, por tanto, se dará inicio a un proceso de mejora que permita subsanar 
los hallazgos y prevenir que estos no vuelva a ocurrir. 

En consideración que los antecedentes y 
argumentos expuestos por la entidad fiscalizada ratifican lo observado y que las 
acciones informadas constituyen medidas a implementar las cuales tendrán su efecto a 
futuro, se mantiene lo objetado, debiendo ese servicio en lo sucesivo, fortalecer sus 
procedimientos de supervisión y ajustar su proceder a lo dispuesto en los artículos 21 y 
22 del decreto N°1.378, de 2007, que aprueba el reglamento de la ley N°20.084 y que 
regula el Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley 
Penal, y que establece que el Servicio Nacional de Menores realizará supervisiones 
periódicas a los programas, con el fin de que situaciones como la representada no se 
reiteren a futuro. 

2. Sobre actas de intervención en blanco. 

a) De la revisión a las actas de intervención 
incluidas en los expedientes de los jóvenes seleccionados en la muestra, se constató 
la existencia de un acta, que se indica en la tabla N°4, que no cuenta con la materia 
tratada en dicha intervención, realizada por la profesional  
dependiente de la Corporación Opción para el Programa Libertad Asistida Especial, la 
cual presenta nombre del adolescente, fecha y firma, sin tener reflejado el objetivo 
trabajado en la sesión, ni la firma de la profesional. 

Tabla N°4: Acta de intervención firmada en blanco. 

CÓDIGO 
EVENTO 

CÓDIGO 
JOVEN NOMBRE JOVEN FECHA EVENTO TIPO 

INTERVENCIÓN 

44502091 1485689  04-04-2019 Intervención 
socioeducativa 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, 
en base a la información en SENAINFO proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME O´Higgins. 

b) De las validaciones en terreno con fecha 
23 de enero de 2020 en los domicilios de los adolescentes, se constató a través de las 
entrevistas realizadas a 5 jóvenes pertenecientes al Programa Libertad Asistida 
Especial, que a 3 de ellos se les solicitó por parte de la profesional antes mencionada 
firmar actas de intervención en blanco. En cuanto a las entrevistas realizadas en terreno 
el día 6 de febrero de esa misma anualidad, en los domicilios de 6 jóvenes adolescentes 
pertenecientes al Programa Medidas Cautelares Ambulatorias, señalaron que el 
profesional  no solicitó que firmaran actas de intervención ni 
documentos en blanco.  
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Conforme lo anterior, cabe hacer presente que 
la citada resolución exenta N°366, de 2017, que aprueba la prórroga de convenio con 
la Corporación de Oportunidades y Acción Solidaria Opción, relativo al proyecto 
denominado Programa Libertad Asistida Especial Rancagua Poniente, establece en el 
numeral 24 de la cláusula sexta, de las principales obligaciones del colaborador 
acreditado, que este deberá, “Operar y mantener actualizada en forma permanente, 
según las instrucciones y condiciones de uso que imparte el SENAME sobre la materia, 
toda la información requerida por el Sistema de Registro de niños, niñas y adolescentes 
y aquella prevista por la ley N°20.084 y su reglamento. El colaborador acreditado será 
responsable de la veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la información que 
proporcione, debiendo actualizarla permanentemente en el sistema conforme a las 
instrucciones del SENAME”.  

A su vez, el decreto N°841, de 2005, del 
Ministerio de Justicia, que aprueba el reglamento de la ley N°20.032, que establece un 
Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores 
Acreditados del Servicio Nacional de Menores, y su régimen de subvención, señala en 
la letra b) del artículo 64 que los colaboradores acreditados deberán mantener una 
carpeta individual, por niño, niña y adolescente con el registro de sus antecedentes 
personales y los relativos al proceso de intervención que se realiza. 

Asimismo, la situación descrita significa que el 
SENAME no dio cumplimiento con lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 
11 de la ley N° 18.575, los cuales consignan, en lo que interesa, que la administración 
debe observar en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, control, 
eficiencia y eficacia.    

Sobre lo observado en la letra a) la Dirección 
Regional señala que los jóvenes seleccionados para la revisión por este Organismo de 
Control no formaron parte de las muestras de supervisión durante el periodo en que se 
revelan los hallazgos, agregando que considera imperativo la revisión exhaustiva de los 
casos mencionados, siendo ello instruido a la Unidad de Justicia Juvenil de la Región 
de O´Higgins, por parte de la Directora Regional. 

Agrega a su respuesta que al revisar el 
expediente de ejecución cuestionado, se observa que durante el día 4 de abril de 2019, 
el programa realiza un número de 2 intervenciones directas y confirma que en una de 
las actas sólo aparece el registro con la firma del adolescente. No obstante, indica que 
en la página contigua se encuentra el desarrollo de la intervención con el contenido, 
objetivos y los elementos que permiten identificar la intervención. Esta situación será 
abordada con los representantes de la Corporación Opción a objeto de reforzar la 
imperiosa necesidad de contar con todos los registros de acuerdo a lo exigido. 

En lo que respecta a lo observado en el literal 
b), la autoridad administrativa expone la importancia de la opinión de los jóvenes en el 
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proceso de investigación, como así también realizar el cruce entre la revisión de los 
expedientes y los registros encontrados en blanco, sin perjuicio de lo anterior, informa 
que se abordará el hallazgo con la Dirección del proyecto con el propósito de poner en 
conocimiento las observaciones levantadas y así reforzar la aplicación de los 
lineamientos técnicos respetando la normativa institucional establecida en el convenio 
de colaboración existente entre las partes. 

Sin perjuicio de lo anterior, y en consideración 
a la gravedad del hallazgo levantado se abordará directamente la situación con la 
Institución Ejecutora y se adoptarán las medidas de control necesarias. Asimismo, 
añade que el SENAME no ha recepcionado denuncia alguna por algún adolescente o 
familiar atendido, aun existiendo los canales para ello. 

En consideración a que los argumentos 
expuestos por la autoridad confirman los hechos advertidos, y que se tratan de 
situaciones consolidadas, corresponde mantener la observación, debiendo esa 
Dirección Regional, en lo sucesivo, velar por el cumplimiento de sus convenios con 
dicha Corporación opción, y ajustar su proceder a lo dispuesto en la ley N°20.084 y lo 
establecido en la letra b) del artículo 64 del decreto N°841, de 2005, que establece un 
Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores 
Acreditados del Servicio Nacional de Menores. 

3. Sobre atenciones que no presentan acta de intervención. 

De la revisión a los expedientes de los jóvenes 
seleccionados en la muestra de los Programas Libertad Asistida Especial y Medidas 
Cautelares Ambulatorias, se verificó que existen 10 intervenciones directas registradas 
en el sistema SENAINFO, no encontrándose en sus carpetas las actas de respaldo de 
la intervención realizada, la que debe ser firmada por el profesional que realiza la 
intervención y por el adolescente, lo que se detalla a continuación: 

Tabla N°5: Intervenciones directas sin acta de intervención. 

PROGRAMA CÓDIGO 
JOVEN NOMBRE FECHA 

EVENTO TIPO EVENTO 

PLE 1442606  01-02-2019 Entrevista delegado - adolescente 
PLE 799622  04-04-2019 Entrevista delegado - adolescente 
PLE 799622  04-04-2019 Intervención socioeducativa con el adolescente 
PLE 799622  19-06-2019 Intervención socioeducativa con el adolescente 
PLE 1485689  29-05-2019 Entrevista delegado - adolescente 
MCA 5052545  2019-03-28 Entrevista con terceros significativos 
MCA 5392316  2019-11-28 Entrevista delegado - adolescente 
MCA 5392316  2019-12-05 Entrevista delegado - adolescente 
MCA 5392316  2019-12-17 Entrevista delegado - adolescente 
MCA 5254613  2019-06-21 Entrevista con terceros significativos 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en base a la 
información de SENAINFO proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME O´Higgins. 
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De la situación descrita, corresponde destacar 
que el SENAME a través del oficio circular N°23, de 26 de junio de 2007, estableció 
instrucciones para el registro de la atención y pago de subvención a las líneas de acción 
de programas Libertad Asistida y Reinserción Social para adolescentes infractores de 
la ley penal en general, definiendo el concepto de “adolescente efectivamente atendido” 
que corresponde a aquel adolescente que ha ingresado a un determinado proyecto y a 
quien se ha otorgado atención en una modalidad determinada, prevista en el área de 
Derechos y Responsabilidad Juvenil, conforme a las orientaciones técnicas del Servicio. 
Se considera como adolescente atendido a aquel que habiendo ingresado 
debidamente, cuente con al menos una intervención directa en el mes. 

Sobre el particular, corresponde manifestar 
que el oficio circular N°7, de 2016, del SENAME, establece las medidas y el control que 
permite acreditar la veracidad de la intervención directa en los programas ejecutados 
por los organismos colaboradores que instruye que todo evento definido de 
“intervención directa” deberá contar con el correspondiente registro técnico y con la 
firma del/la joven en la carpeta. El proceso de fiscalización y verificación del mencionado 
registro, será incluido dentro de las dimensiones del proceso de supervisión regional de 
la Unidad de Justicia Juvenil.  

Al respecto, cabe señalar que los artículos 21 
y 22 del decreto N°1.378, de 2007, que aprueba el reglamento de la ley N°20.084, 
establecen que el Servicio Nacional de Menores realizará supervisiones periódicas a 
los programas correspondientes, las que comprenderán tanto los aspectos técnicos 
como los financieros. La supervisión técnica, estará orientada a controlar la calidad de 
la atención, la intervención desarrollada con los adolescentes y su resultado. Esta será 
responsabilidad de la respectiva dirección regional del Servicio Nacional de Menores 
y consistirá, a lo menos, en visitas trimestrales de los supervisores técnicos regionales 
a cada centro o programa dentro de su ámbito de competencia territorial, para la 
aplicación de los instrumentos evaluativos que se encontrarán anexados a las 
orientaciones técnicas. 

En su respuesta, el servicio expone que luego 
del proceso de supervisión de los expedientes revisados por este Ente de Control, 
mantiene discrepancia con los hallazgos, toda vez que las intervenciones realizadas 
en el periodo examinado fueran halladas sistematizadas en los registros de 
intervención de los jóvenes, indicando que, en algunos casos, se encontraron registros 
sin firma dentro del conjunto de atenciones mensuales, adjuntando nuevos 
antecedentes para la revisión. 

Complementa sus descargos indicando que 
dentro del periodo analizado, dichos registros no son las únicas atenciones directas 
consignadas en un mes, por lo que no se pesquisan irregularidades referentes al pago 
de subvención por joven.  
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Luego, agrega que a partir de lo reportado por 
esta Contraloría Regional, se ha activado un plan de acción orientado a superar los 
hallazgos, el cual se monitorea en forma mensual a través de la plataforma SENAINFO 
y revisión de verificadores de cumplimiento. 

En consideración de los antecedentes 
aportados en esta oportunidad y la verificación de ellos, se levanta el alcance 
formulado respecto de los jóvenes ; mientras 
que para el resto de los jóvenes se mantiene la observación, toda vez que los 
documentos aportados en esta oportunidad no permiten desvirtuar el reproche, por 
cuanto lo objetado guarda relación con las medidas de control y supervisión respecto 
del respaldo de las intervenciones directas realizadas y no de su registro en 
SENAINFO, por lo tanto, la  autoridad Regional de ese servicio, deberá en lo sucesivo 
dar cumplimiento sobre la materia conforme lo establece el citado oficio circular N° 7, 
de 2016 y los artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 2007 . 

4. Sobre actas de intervención de los adolescentes examinadas. 
 

a) De la revisión efectuada a los 
expedientes de los jóvenes pertenecientes al Programa Libertad Asistida Especial, se 
constató que existen 3 actas de intervención directa encontrándose en 2 de ellas la 
ausencia de la rúbrica del profesional delegado que realizó la intervención y la restante, 
sin la firma del adolescente que recibió la intervención, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla N°6: Sobre actas de intervención sin firma. 

PROGRAMA CÓDIGO 
JOVEN NOMBRE FECHA 

EVENTO TIPO EVENTO OBSERVACIÓN 

PLE 1579996  
 07-06-2019 

Intervención 
socioeducativa con el 

adolescente 

Sin firma 
profesional 

PLE 799622  28-03-2019 
Intervención 

socioeducativa con el 
adolescente 

Sin firma joven 

PLE 1130308  04-04-2019 Entrevista delegado - 
adolescente 

Sin firma 
profesional 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en base 
a la información de SENAINFO proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME O´Higgins. 
 

b) Se verificó que dentro de los 
expedientes de los jóvenes seleccionados en la muestra, pertenecientes a ambos 
programas, existen 4 actas correspondientes a intervenciones directas que presentan 
la fecha de la intervención enmendada, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla N°7: Actas de intervención enmendadas 

PROGRAMA CÓDIGO 
JOVEN NOMBRE FECHA 

EVENTO TIPO EVENTO 

PLE 1485689  21-01-2019 Trabajo de apoyo comunitario 

PLE 1485689  31-01-2019 Entrevista con el adolescente y 
familiares o terceros significativos 

MCA 5254613  2019-10-02 Entrevista delegado - adolescente 

MCA 5254613  2019-10-02 Acompañamiento al adolescente 
en audiencias u otras 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo 
O´Higgins, en base a la información de SENAINFO proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del 
SENAME O´Higgins. 

Lo descrito en los literales a) y b), no se ajustan 
al citado decreto N°841, de 2005, del Ministerio de Justicia, que reglamenta la ley 
N°20.032, en su artículo 62, que indica en lo que interesa “Los colaboradores 
acreditados deberán suministrar en la forma y oportunidad señalada por el Sename la 
información requerida para los sistemas de registro y serán responsables de la 
veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la información que proporcionen”, lo 
que no aconteció en la especie. 

c) De la validación efectuada a las actas 
de intervención incluidas en los expedientes de los jóvenes seleccionados en la 
muestra, se comprobó la existencia de actas que contienen información que no 
corresponde a la atención ingresada en SENAINFO, asimismo, actas que se 
encuentran duplicadas, los casos observados se detallan a continuación: 

Tabla N° 8: Actas de intervenciones duplicadas y erróneas. 

PROGRAMA CÓDIGO 
JOVEN NOMBRE FECHA 

EVENTO TIPO EVENTO OBSERVACIÓN 

PLE 1579996  24-05-2019 Entrevista delegado 
- adolescente Acta duplicada 

PLE 1442606  
 17-01-2019 Trabajo de apoyo 

comunitario 

Registro de 
intervención hace 

alusión a otro joven 

PLE 1442606  
 24-06-2019 

Intervención 
socioeducativa con 

el adolescente 

Intervención 
corresponde a otro 

profesional 

PLE 1504198  06-06-2019 

Entrevista con el 
adolescente y 

familiares o terceros 
significativos 

Acta duplicada 

PLE 1349512  22-01-2019 
Intervención 

socioeducativa con 
el adolescente 

Registro de 
intervención hace 

alusión a otro joven 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en 
base a la información de SENAINFO proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME O´Higgins. 
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Al respecto, cabe señalar que los artículos 21 
y 22 del decreto N°1.378, de 2007, que aprueba el reglamento de la ley N°20.084, 
establecen que el Servicio Nacional de Menores realizará supervisiones periódicas a 
los programas correspondientes, las que comprenderán tanto los aspectos técnicos 
como los financieros. La supervisión técnica, estará orientada a controlar la calidad de 
la atención, la intervención desarrollada con los adolescentes y su resultado. Esta será 
responsabilidad de la respectiva dirección regional del Servicio Nacional de Menores 
y consistirá, a lo menos, en visitas trimestrales de los supervisores técnicos regionales 
a cada centro o programa dentro de su ámbito de competencia territorial, para la 
aplicación de los instrumentos evaluativos que se encontrarán anexados a las 
orientaciones técnicas. 

Asimismo, el artículo 62 del citado decreto 
N°841, de 2005, de la mencionada cartera de Justicia, establece que los colaboradores 
acreditados deberán suministrar en la forma y oportunidad señalada por el SENAME 
la información requerida para los sistemas de registro y serán responsables de la 
veracidad, exactitud, contenido y oportunidad de la información que proporcionen. La 
información relativa a las atenciones realizadas a las niñas, niños y adolescentes, 
utilizada para generar las transferencias, será verificada por el Servicio Nacional de 
Menores en sus supervisiones técnicas. 

Por su parte, la situación descrita no se ajusta 
a lo dispuesto en memorándum N°13, dirigido del Departamento Justicia Juvenil del 
SENAME a las Direcciones Regionales, el 7 de enero de 2019, cuyo punto 4. Sobre 
acciones de la Supervisión Regional, establece, en lo que importa, que “…a la acción 
de supervisión le corresponde verificar y exigir a los diversos proyectos y centros, el 
cumplimiento efectivo de los compromisos establecidos en; convenios, orientaciones 
técnicas, planes de trabajo de centros, instrumentos de gestión, circulares e 
instructivos emanados desde el nivel central”. 

Luego, en su párrafo segundo añade que  
“Para realizar esta verificación el supervisor puede recurrir a la revisión de 
expedientes, acompañar a los equipos técnicos en el desarrollo de reuniones, revisión 
de la coherencia de los registros de intervención con lo ingresado en SENAINFO; a la 
entrevista a jóvenes profesionales y equipo directivo, entre otros; asistir a las reuniones 
de análisis de casos o instancias que favorezcan directamente los procesos de 
intervención y su coherencia con los avances esperados, etc. 

Sobre el particular, la autoridad del servicio 
señala en su respuesta que no es posible justificar la ausencia o deficiencia de los 
registros, por lo que se ha adoptado la medida de solicitar verificadores que permitan 
acreditar su existencia y rigurosidad que se requiere para contar con registros de 
calidad y oportunos. Por otra parte, agrega la complejidad del sujeto de atención de 
los programas investigados, situación que obstaculiza que registren su firma. 
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Además, complementa su respuesta 
indicando que respecto a los registros enmendados, si bien se aprecia poca legibilidad 
en fechas en particular, esa Unidad no puede aseverar que exista intencionalidad en 
dichos cambios.  

Por último, informa que se decidió poner en 
conocimiento a las autoridades de la citada Corporación Opción, con el propósito de 
informar y solicitar que se adopten medidas de control que permita contar con registros 
de calidad. 

Dado que los argumentos expuestos 
confirman lo representado y que no se aportaron antecedentes en relación a la 
instrucción efectuada, se mantiene la observación, debiendo esa entidad acreditar la 
formalización de la citada instrucción, sobre la adopción de medidas de control, lo que 
deberá respaldar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento, en 
un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe. 

Finalmente, en lo sucesivo esa Dirección 
Regional deberá ajustar su proceder a lo indicado en los artículos 21 y 22 del decreto 
N°1.378, de 2007 y a lo establecido en el punto 4 del memorándum N°13, dirigido del 
Departamento Justicia Juvenil del SENAME a las Direcciones Regionales. 

5. Sobre ausencia de acciones de los profesionales de la corporación frente a 
procesos de derivaciones e inasistencias de los adolescentes para el programa de 
Medidas Cautelares Ambulatorias Cachapoal.  

Los recurrentes denuncian la falta de 
acompañamiento por parte de los profesionales respecto de inasistencias o posibles 
derivaciones de jóvenes a otros programas de apoyo, no cumpliendo con el 
procedimiento formal referente a los procesos de intervención, la no realización de 
acciones en favor de los adolescentes cuando éstos no asisten a sus sesiones y la no 
preocupación de mantener contacto con ellos por los medios establecidos por parte de 
sus delegados y/o profesionales del programa de Medidas Cautelares Cachapoal, y la 
ausencia de gestiones necesarias para conocer la situación del joven y/o justificar su 
inasistencia. 

Como cuestión previa, cabe señalar que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 47, del decreto N°1.378, de 2007, antes 
mencionado, se entenderá por incumplimiento, la ausencia de participación del 
adolescente en las actividades del plan de intervención individual, la que deberá ser 
evaluada periódicamente por el programa respectivo. De acuerdo a lo establecido en el 
artículo 51 de la ley N°20.084, se informarán especialmente los incumplimientos que 
consistan en el caso de la medida de libertad asistida especial, la inasistencia 
injustificada, durante quince días, a las actividades programadas y el retiro anticipado, 
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por decisión del adolescente, de las actividades establecidas en el plan de intervención, 
sin autorización del juez competente. 

Al respecto, de acuerdo a las validaciones 
realizadas en terreno por esta Sede Regional, se constató que de los 6 jóvenes 
entrevistados, del Programa de Medidas Cautelares Cachapoal, estos señalan haber 
sido contactados por sus delegados cuando no asistían a las intervenciones 
programadas, añadieron que en caso de no ser contactados telefónicamente, se 
dirigían personalmente al domicilio de los adolescentes, lo que fue corroborado por 
algunas de las madres de los jóvenes al momento de la visita al equipo de fiscalización. 

Por otra parte, en relación con la falta de 
acompañamiento por parte de los profesionales de la corporación a las derivaciones de 
jóvenes a otros programas de apoyo desde el programa de Medidas Cautelares, es 
dable señalar que conforme los antecedentes tenidos a la vista se constató que citada 
resolución exenta N°78, de 2018, en su cláusula tercera estableció los Objetivos 
Específicos y Resultados Esperados del Convenio suscrito entre el SENAME y la 
Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria Opción, entre ellos, en el punto N°3, el 
acompañamiento por parte del profesional responsable de medida, a todas las 
actuaciones y requerimientos judiciales, informando al/la adolescente y/o joven, y su 
adulto responsable lo resuelto, proyección y programación de requerimientos próximos 
del proceso penal y sus requerimientos complementarios, entrevistas de control y 
supervisión en terreno, visitas domiciliarias y dependencias de entidades de inserción, 
adecuación de estrategias y acompañamiento socioeducativo, coordinación con el 
sistema de justicia y sus actores. 

En ese mismo orden, el Protocolo Interno 
Traspaso de Caso y Complementariedad de la Corporación Opción, vigente desde 
agosto de 2017, indica que efectivamente los jóvenes que se encuentren vigentes en 
Programa Medidas Cautelares Ambulatorias, deben ser acompañados por el 
profesional a cargo a programa donde deberá hacer ingreso, previa coordinación con 
programa de sanción. Indica además que una vez dictaminado el quebrantamiento y/o 
sustitución o traslado, el encargado del proceso de sanción debe gestionar una reunión 
de traspaso de información, a través de correo electrónico dirigido a coordinadores 
técnicos y/o directores del programa contraparte, en un plazo no superior a 24 horas 
desde la resolución del juzgado. Añade que la reunión debe realizarse por las partes 
comprometidas, en un plazo no superior a una semana desde la resolución del juzgado 
en donde se dictamina el quebrantamiento y/o sustitución y que, en caso de traslado, 
el profesional que deriva, debe asistir a la reunión agendada en conjunto con el /la joven. 

En ese contexto, de las validaciones 
efectuadas por esta Sede Regional y el análisis al sistema SENAINFO para los casos 
denunciados de los jóvenes  del programa de 
Medidas Cautelares, se verificó en sus registros respectivos que los citados jóvenes 
cuando fueron derivados a otro programa y/o otra intervención, dicha acción fue 
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acompañada por un delegado para continuar con su tratamiento conforme lo establece 
el programas de Medidas Cautelares Ambulatorias Cachapoal, dentro de las acciones 
realizadas se señalan asistencia a tribunales, visita a sus domicilios, visita a centro de 
salud, acompañamiento en la unidad de corta estadía, vista a establecimiento 
educacional del joven, acompañamiento con asistencia psicóloga del programa del 
programa integración escolar, entre otros, cuyo detalle se expone en los anexos N°1 y 
2. 

En consecuencia, conforme los antecedentes 
verificados y tenidos a la vista en la presente investigación por esta Sede Regional, no 
se advierten incumplimiento por parte de los delegados o ausencia de acompañamiento 
durante la ejecución del programa de Medidas Cautelares Cachapoal, por lo tanto, se 
desestima este apartado de la presentación. 

6. Sobre condiciones laborales de trabajadores de la Corporación Opción 

Los denunciantes señalan que en la 
Corporación Opción a algunos trabajadores se les limita el acceso a mejores 
oportunidades laborales y de posibles ascensos, además que deben renunciar a sus 
años de antigüedad para poder acceder a nuevos cargos o a mejoras profesionales.  

En ese tenor, de las validaciones efectuadas en 
la presente investigación especial por esta Sede Regional, se constató que los 
profesionales revisados se encuentran contratados bajo modalidad de Código del 
Trabajo, por parte de la Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria Opción, entidad 
privada que colabora en la ejecución de los Programas de Libertad Asistida Especial y 
Medidas Cautelares Ambulatorias, por parte del SENAME de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins.  

Al respecto, cabe señalar que según lo 
dispuesto en las letras a) y b) del artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1967, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación con el artículo 505 del Código 
del Trabajo, corresponde a la Dirección del Trabajo fiscalizar la aplicación de la 
legislación laboral y fijar, de oficio o a petición de parte, por medio de dictámenes, el 
sentido y alcance de las leyes del trabajo. 

A lo anterior cabe agregar que, acorde con lo 
preceptuado en el artículo 6° de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de este 
Organismo Fiscalizador, esta Contraloría General carece de competencia para 
pronunciarse sobre situaciones laborales acaecidas en una entidad privada, pues el 
personal que allí labora no reviste la condición de funcionarios públicos, como es el 
caso en análisis (aplica dictamen N° 77.888, de 2014, de este origen). 

Por su parte, cabe indicar que el artículo 1° de 
la ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, 
dispone que a esta Entidad le corresponde fiscalizar el debido ingreso e inversión de 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

 
22 

 

 

los fondos del fisco, de las municipalidades, de la beneficencia pública y de los otros 
servicios que determinen las leyes, verificar el examen y juzgamiento de las cuentas 
que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de 
esas instituciones y de los demás servicios o entidades sometidos por ley a su 
fiscalización. 

En ese contexto, esta Institución Fiscalizadora 
debe abstenerse de emitir un pronunciamiento acerca de las materias de personal de 
la Corporación representadas en la especie. 

CONCLUSIONES 

Sobre el particular, el Servicio Nacional de 
Menores de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 168, de 2020, de esta Contraloría 
Regional. 

En este contexto, se levanta parte de la 
observación presentada en el acápite II. Examen de la materia investigada, numeral 3, 
sobre atenciones que no presentan actas de intervención, respecto de los jóvenes  

. 

Por su parte, es dable señalar que durante el 
desarrollo del presente trabajo, no se advirtieron situaciones irregulares respecto de lo 
detallado en el acápite II, Examen de la materia investigada, numeral 5, sobre ausencia 
de acciones de los profesionales de la corporación frente a procesos de derivaciones e 
inasistencias de los adolescentes para el programa de Medidas Cautelares 
Ambulatorias, debiendo por lo tanto desestimar la denuncia en este punto. 

Respecto a lo expuesto en el acápite II, 
Examen de la materia investigada, numeral 6, sobre condiciones laborales de 
trabajadores de la Corporación Opción, esta Institución Fiscalizadora se abstiene de 
emitir un pronunciamiento a cerca de las materias de personal de la Corporación 
representadas en la especie. 

En lo relativo a las observaciones restantes, 
dado que los antecedentes que no fueron proporcionados por la entidad auditada o que 
dichos antecedentes no fueron suficientes para darlas por subsanadas, éstas se 
mantienen con las acciones que se indican a continuación: 

1. Sobre lo representado en el acápite II. 
Examen de la materia investigada, numeral 4, sobre actas de intervención de los 
adolescentes examinadas, letra a) sobre actas de intervención sin firma, letra b) sobre 
actas de intervención enmendadas y letra c) sobre actas de intervenciones duplicadas 
y erróneas, el Servicio Nacional de Menores de la Región del Libertador General 
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Bernardo O´Higgins deberá acreditar la formalización de la citada instrucción, sobre la 
adopción de medidas de control, lo que deberá respaldar a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento, en un plazo no superior a 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe.  

Asimismo, en lo sucesivo la entidad deberá 
ajustarse a lo indicado en los artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 2007 y a lo 
establecido en el punto 4 del memorándum N°13, dirigido del Departamento Justicia 
Juvenil del SENAME a las Direcciones Regionales. (MC) 

2. Respecto a lo representado en el acápite 
I. Aspectos de control interno, numeral 1, sobre la supervisión ejercida por SENAME, 
ese servicio deberá en lo sucesivo, arbitrar las acciones en relación a la supervisión en 
la ejecución de sus programas Libertad Asistida Especial y Medidas Cautelares 
Ambulatorias, y con ello ajustar su proceder a lo dispuesto en los numerales 57 y 58 de 
la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este origen. (MC) 

3. Referente a lo expuesto en el acápite I. 
Aspectos de control interno, numeral 2, sobre la falta de emisión de acto administrativo, 
ese servicio deberá coordinar con las instancias que correspondan la emisión de los 
actos administrativos que sancione Guía Operativa para la ejecución de la supervisión 
de proyectos de medidas y sanciones en medio libre año 2019”, conforme lo exige el 
artículo 3° de la ley N°19.880. (MC) 

4. En cuanto a lo advertido en el acápite II. 
Examen de la materia investigada, numeral 1, sobre la supervisión de atenciones 
directas, la entidad deberá, en lo sucesivo, fortalecer sus procedimientos de supervisión 
y ajustar su proceder a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 
2007, que aprueba el reglamento de la ley N°20.084 y que regula el Sistema de 
Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, y que establece 
que el Servicio Nacional de Menores realizará supervisiones periódicas a los 
programas. (MC) 

5. En relación a lo objetado en el acápite II. 
Examen de la materia investigada, numeral 2, sobre actas de intervención en blanco, la 
entidad auditada deberá, en lo sucesivo, velar por el cumplimiento de sus convenios 
con dicha Corporación Opción, y ajustar su proceder a lo dispuesto en la ley N°20.084 
y lo establecido en la letra b) del artículo 64 del decreto N°841, de 2005, que establece 
un Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores 
Acreditados del Servicio Nacional de Menores. (MC) 

6. Sobre lo observado en el acápite II. 
Examen de la materia investigada, numeral 3, sobre atenciones que no presentan actas 
de intervención, esa Autoridad Regional de ese servicio, deberá en lo sucesivo dar 
cumplimiento sobre la materia conforme lo establece el citado oficio circular N° 7, de 
2016 y los artículos 21 y 22 del decreto N°1.378, de 2007. (MC) 
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Finalmente, en relación a aquellas 
observaciones que fueron categorizadas como MC, la cual se detalla en el “Informe de 
Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 3, la 
responsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas será 
del Departamento de Auditoría del SENAME, lo que deberá ser acreditado en el Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control ha puesto a disposición de 
las entidades públicas. 

Remítase copia del presente informe a los/las 
recurrentes, a la Directora del Servicio Nacional de Menores de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins; y a la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional 
del Libertador General Bernardo O´Higgins. 

Saluda atentamente a Ud., 
  

Firmado electrónicamente por:
Nombre: ERWIN CARES VASQUEZ
Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo
Fecha: 16/09/2020
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Anexo N°1: Intervenciones  

FECHA EVENTO EVENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

27-09-2019 Acompañamiento en 
audiencias u otras Acompañamiento a joven a comparecer 

27-09-2019 Trabajo de apoyo 
comunitario 

Acompañamiento a joven en traslado a 
residencia 

02-10-2019 Coordinación judicial 
Joven no comparece, tribunal solicita el 

traslado de joven a unidad de corta 
estadía 

03-10-2019 Otros eventos 
intervención 

Se envía acta de audiencia a psicólogo de
la residencia RSP PER ACJ 

07-10-2019 Coordinación judicial 
Se da a conocer la situación actual de la 

joven, se encuentra en unidad de 
emergencia 

09-10-2019 Reuniones de equipo 
para discusión de caso Análisis de caso de la adolescente 

15-10-2019 Coordinación judicial 
Se informan los avances en el proceso de

traslado a Clínica San Carlos de 
Apoquindo 

16-10-2019 Otros eventos 
intervención 

Se agenda reunión de 
complementariedad 

22-10-2019 Otros eventos 
intervención 

Se informa la no asistencia a reunión de 
complementariedad por parte del 

programa MCA 

29-10-2019 Coordinación con sector 
salud 

Reunión de complementariedad, se 
informa patología psiquiátrica 

29-10-2019 Entrevista delgado – 
adolescente 

Se visita en la unidad infantojuvenil de 
corta estadía, UHCIP en el Hospital 

Regional de Rancagua 

08-11-2019 Otros eventos 
intervención 

Se informa situación actual de la joven, se
encuentra en unidad de corta estadía, a la

espera de ingreso a residencia de alta 
especialización 

18-11-2019 Entrevista delegado – 
adolescente Entrevista en la unidad de corta estadía 

18-11-2019 
Entrevista con 

adolescente y familiares 
o terceros significativos 

Visita en la unidad de corta estadía 
infantil, joven se encuentra aislada y con 

asistencia médica 24 horas 

05-12-2019 
Coordinación con otros 
servicios con fines de 

intervención 

Reunión de complementariedad con la 
unidad UHCIP Hospital Regional 

Rancagua 

05-12-2019 Otros eventos 
intervención 

Se adjunta informe médico psiquiátrico y 
certificado de hospitalización 
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FECHA EVENTO EVENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DELEGADO 

05-12-2019 Entrevista delegado - 
adolescente 

Se realiza entrevista en la unidad de corta 
estadía 

 

09-12-2019 Coordinación judicial 
Joven no comparece, habría sido 

trasladada a residencia especializada 
RAE 

 

18-12-2019 Otros eventos 
intervención 

Coordinación con área jurídica de 
SENAME, para obtener antecedentes de 

la joven 
 

19-12-2019 Otros eventos 
intervención 

Solicita antecedentes actualizados de la 
joven a centro especializado 

 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en base a la 
información contenida en SENAINFO proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME de la región de O´Higgins 
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Anexo N°2: Intervenciones  
FECHA EVENTO EVENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DELEGADO 

14-10-2019 
Coordinación con 
sector salud por 

convenio SENAME 

Se coordina hora para evaluación de 
programa de salud mental 

14-10-2019 Coordinación 
educacional 

Se coordina con psicóloga del colegio, 
documento que justifique la necesidad de 

atención de salud mental 

17-10-2019 Entrevista delegado – 
adolescente 

Orientaciones del proceso de gestión en los 
ámbitos de salud mental 

22-10-2019 Otros eventos 
intervención 

Se entrevista con progenitor sobre la 
situación del adolescente 

28-10-2019 Coordinación 
educacional 

Reunió de complementariedad con psicóloga 
de programa de integración escolar 

29-10-2019 Visita domiciliaria Se realiza visita domiciliaria al adolescente 

04-11-2019 Visita domiciliaria Entrevista con madre y hermana en domicilio 
del adolescente 

05-11-2019 
Coordinación con 
sector salud por 

convenio SENAME 

Se reenvían antecedentes del adolescente a 
centro de salud familiar 

06-11-2019 Acompañamiento en 
audiencias u otras 

Se realiza acompañamiento a cita con 
abogada defensora 

11-11-2019 Entrevista delegado – 
adolescente Se realiza monitoreo de base 

11-11-2019 
Intervención 

socioeducativa con el 
adolescente 

Se invita a adolescente a taller socio 
educativo sobre resolución de conflictos 

14-11-2019 Entrevista delegado – 
adolescente 

Adolescente participa en taller de resolución 
de conflictos 

20-11-2019 Coordinación 
educacional 

Reunión de complementariedad con 
encargado de convivencia escolar  

20-11-2019 Entrevista delegado – 
adolescente 

Se informa acerca de la realización de 
audiencia de convivencia escolar en 

establecimiento educacional 

11-12-2019 Entrevista delegado – 
adolescente 

Se informa ampliación de plazo de 
investigación  

11-12-2019 
Intervención 

socioeducativa con el 
adolescente 

Apertura de buzón de sugerencias  

17-12-2019 
Coordinación con 
sector salud por 

convenio SENAME 

Se gestiona atención de salud mental con 
coordinador PS mental CESFAM N°1 

17-12-2019 Entrevista delegado – 
adolescente 

Se informa coordinación con atención de 
psicólogo en CESFAM N°1 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, en base a la 
información de SENAINFO proporcionada por la Unidad de Supervisión Financiera del SENAME O´Higgins 
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ANEXO N°3 
 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N°168, de 2020 
 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE 
LA 

OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA EN 

INFORME 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Acápite II. 
“Examen de la 
materia 
investigada”, 
numeral 4 

Sobre actas de 
intervención de 
los 
adolescentes 
examinadas  

Medianamente 
Compleja (MC)  

El Servicio Nacional de Menores de la Región del 
Libertador General Bernardo O´Higgins deberá acreditar 
la formalización de la citada instrucción, sobre la adopción 
de medidas de control, lo que deberá respaldar a través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento, en 
un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe. 

      

 




