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TOMA CONOCIMIENTO DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE INDICA. 

 

ANTOFAGASTA, 5 de octubre de 2020 

 

Mediante el oficio N° 419, de 28 de enero 
de 2020, en donde consta el seguimiento al Informe Final de Investigación 
Especial Nº 961, de 2017, sobre Eventuales Irregularidades en el Programa de 
Infertilidad, de este origen, esta Sede Regional requirió al Servicio de Salud 
Antofagasta, acreditar en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción 
de ese documento, el monto que efectivamente percibió para la ejecución del 
Programa de Infertilidad, así como el destino de esos recursos y en caso de que 
haya existido un remanente de saldo no utilizado, su posterior devolución al 
organismo otorgante de los fondos, a saber, FONASA. 

Cabe recordar que, en dicha instancia, 
esa institución de salud mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento aparejó una planilla Excel denominada “Flujo PPV 2013”, en la cual 
indica que, para el aludido Programa de Infertilidad, se recibieron mensualmente 
los siguientes montos: 

Tabla N°1: Detalle de las transferencias efectuadas al SSA para Programa de 
Infertilidad, año 2013. 

PROGRAMA  
JUNIO 

$ 
JULIO 

$ 
AGOSTO 

$ 
SEPTIEMBRE 

$ 
OCTUBRE 

$ 
TOTAL 

$ 

Fertilización 
Asistida,  

Baja Complejidad 
5.241.167  5.241.166  5.241.167  5.241.167  5.241.167  26.205.834  

Fuente: Elaboración propia Unidad de Seguimiento, USEG, en base a la información proporcionada por el 
SSA.  

En este contexto, del análisis de dicha 
información, se indicó que si bien la entidad señaló que percibió un monto de               
$ 26.205.834, no acompañó antecedentes que acreditaran documentadamente 
sus dichos y además la suma informada difería de las cifras expuestas en el 
referido Informe Final, por lo que, se concluyó que no existía claridad sobre cuál 
fue el monto exacto con que contó el mentado programa. 
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Ahora bien, cabe precisar que el servicio 
en cuestión en esta ocasión no acompañó la documentación requerida en el citado 
oficio N°419, de 2020, por lo que corresponde mantener la objeción formulada, 
debiendo la Unidad de Auditoría Interna del SSA arbitrar las medidas atingentes 
para subsanar el hallazgo, lo que deberá ser registrado por medio del ya citado 
Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento. 

 

Saluda atentamente a Ud., 
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