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ANTOFAGASTA, 16 de febrero de 2021  
 
 
 
La Contralor Regional que suscribe, 

cumple con remitir a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final 
N° 618, de 2020, con el resultado del examen practicado a la materia señalada en 
el epígrafe. 

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. Dichos 
aspectos serán verificados en una próxima visita que practique en esa entidad, 
este Organismo de Control. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 
AL SEÑOR  
INTENDENTE 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE 
 
DISTRIBUCIÓN: 
     -     Unidad Jurídica, Contraloría Regional de Antofagasta 
     -     Unidad de Seguimiento, Contraloría Regional de Antofagasta 
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Resumen Ejecutivo 
Informe Final N° 618, de 2020 

Intendencia de la Región de Antofagasta 

Objetivo: La auditoría tuvo por objeto practicar un examen de cuentas a los gastos 
efectuados en la adquisición de cajas de alimentos por la Intendencia de la Región 
de Antofagasta, en adelante Intendencia y al proceso de adquisición, custodia y 
distribución de esa ayuda social en el marco del programa “Alimentos para Chile”, 
en el período comprendido entre el 4 de mayo y el 31 de julio de 2020, todo ello, en 
el contexto de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria por el 
Covid-19. 

Preguntas de la auditoria: 

• ¿Fueron entregados los productos y servicios por parte de los proveedores 
de acuerdo a lo acordado en los contratos suscritos? 

• ¿Verificó la entidad el proceso de adquisición, recepción al proveedor, 
custodia en los centros de acopio de la ayuda en comento, como también su 
distribución a los beneficiarios? 

• ¿Cuenta la Intendencia con controles sobre las disponibilidades que mantiene 
en las cuentas corrientes fiscales? 

Principales Resultados: 
 

• Se evidenció que la Intendencia no cursó multas por un monto total de                 
$ 33.500.319, por incumplimientos en el plazo de la entrega de las canastas por 
parte de los proveedores que alcanzó la suma de $ 32.223.085, -EDS JCM por            
$ 24.982.860, Servicios de Alimentación S.A. por $ 3.540.225 y Comercial San 
Antonio S.A. por $ 3.700.000-; y por la entrega de canastas en mal estado 
correspondiente a $ 1.277.234, -Servicios de Alimentación S.A. por $ 1.203.234 y 
Comercial San Antonio S.A. por $ 74.000-. Es por ello, que este Organismo de 
Control formulará el reparo respectivo por la suma que se indica, de acuerdo con los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República. 

A su vez, esa repartición pública en lo que viene, deberá establecer labores de 
supervisión y monitoreo que le permitan advertir oportunamente eventuales 
incumplimientos en los servicios o productos que requiera, a fin de que se cursen las 
multas que procedan según lo estipulado en los acuerdos suscritos, a fin de evitar 
un eventual perjuicio fiscal. 

• Se advirtió la falta de justificación por parte de la entidad en la elección de los 
proveedores EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA., y Servicios Financieros y 
Asesorías Need Solution Ltda., para la adquisición de la ayuda en comento a través 
de la modalidad de trato directo, toda vez que, ni el objeto social ni el giro declarado 
ante el Servicio de Impuestos Internos, guardaban relación con la finalidad del 
contrato suscrito, sin que los actos administrativos señalaran los motivos de requerir 
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la participación de esos proveedores y su posterior contratación bajo la modalidad 
de trato directo. En consideración a ello, en lo sucesivo, esa repartición deberá 
adoptar las medidas pertinentes que le permitan argumentar la selección de los 
proveedores que contrate, en base a lo dispuesto en los artículos 45 y 47, del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

• Se observó que la Intendencia aceptó la cotización de los proveedores EDS 
JCM Ingeniería y Servicios SpA., y Servicios Financieros y Asesorías Need Solution 
Ltda., aun cuando estas no satisfacían la necesidad inicialmente requerida por esa 
entidad. Dado lo expuesto, esa repartición pública, en lo que viene, deberá arbitrar 
las medidas de control necesarias para la correcta revisión de las ofertas que reciba 
a futuro, que le permitan tener certeza que los productos o servicios se ajusten a sus 
requerimientos, velando por el cuidado y reguardo de los recursos públicos y la 
eficiente e idónea inversión de los fondos que administra. 

• Se detectaron diferencias entre los bienes detallados en la cotización de la 
empresa EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA., y el contenido de las canastas 
efectivamente entregadas por el proveedor, es por ello que, la entidad auditada a 
futuro deberá disponer de los procedimientos de control necesarios que le permitan 
asegurar que los bienes que reciba correspondan a los efectivamente acordados. 

• Se observó una eventual disminución del precio de las canastas de ayuda 
social entregadas por la empresa EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA., en 
consideración al cambio en el contenido de las mismas, por lo que la Intendencia en 
lo que viene, deberá implementar los controles necesarios que le permitan un 
correcto y adecuado examen de los requerimientos de cambios en los productos o 
servicios que efectúen sus proveedores,  y así dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en sus contrataciones, velando por el cuidado y resguardo de los 
recursos públicos que administra. 
 
Respecto de las situaciones detalladas en los párrafos precedentes, esta Contraloría 
Regional incoará un procedimiento disciplinario destinado a investigar eventuales 
responsabilidades administrativas del personal involucrado en los hechos allí 
descritos. 

• Se advirtieron debilidades de control por parte de la entidad en la recepción de 
canastas de alimentos e insumos de higiene a los proveedores, dado que si bien esa 
repartición elaboró un acta de recepción de las cajas al proveedor, estas carecían 
de información que permita dar cuenta de la cantidad, lugar y proveedor que realizó 
la entrega. De igual modo, se evidenció que en las guías de despacho no se 
incluyeron observaciones relativas a la cantidad o estado de las unidades 
entregadas por el proveedor, como tampoco la recepción conforme de las 
mercaderías, ya que carece de la firma de quien las percibió. En atención a ello, la 
entidad en lo que viene, deberá implementar procedimientos internos de manera que 
se dé conformidad a los bienes y/o servicios que se reciban en tiempo y forma a 
través de los mecanismos que se dispongan para ello, ajustándose a lo previsto en 
el oficio N° E7072/2020, de este Organismo de Control. 
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• Se constató la ausencia de un convenio de colaboración entre la Intendencia 
y los distintos municipios de la región, que colaboraron en la entrega de la ayuda en 
comento a los beneficiarios finales, lo que conllevó que no se tuviera certeza de la 
cantidad de bienes que efectivamente fueron traspasados a las entidades edilicias, 
contraviniendo lo dispuesto en numeral I, párrafo segundo y letra a), numeral 4, del 
oficio N° E7072/2020, de 2020, de esta Entidad de Control. En consideración a ello, 
la entidad deberá, en lo sucesivo, disponer sus decisiones y acuerdos por medio de 
actos formales, que le permitan estipular los términos en que éstos se desarrollarán, 
considerando las obligaciones de las partes, funciones y el objetivo perseguido, 
entre otros aspectos. 

• Se evidenció la ausencia de un registro electrónico para el control de la 
entrega del beneficio, vulnerando con ello, lo dispuesto en el oficio N° E7072/2020, 
de este Organismo Fiscalizador. En este sentido, la repartición pública deberá 
elaborar una base de datos que contenga la individualización de todos los usuarios 
que efectivamente fueron receptores de la ayuda en comento, la cual deberá ser 
remitida por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR en un plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. 

Sin perjuicio de ello, la Intendencia en el futuro, deberá para situaciones como la de 
la especie, implementar un registro electrónico oportuno de los beneficiarios finales 
de la ayuda que entregue, el que servirá para la rendición de cuentas, ajustando su 
actuar a lo previsto en el aludido oficio N° E7072/2020, de este Organismo 
Fiscalizador.  

• Se constató la falta de acreditación de la entrega de 10.997 canastas de 
ayuda social a los beneficiarios finales, por lo que corresponde que la Intendencia 
acredite documentadamente la efectiva recepción por parte de los usuarios finales, 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR en un plazo de 60 días hábiles, 
contado a partir de la recepción del presente informe final. A su vez, esa entidad, en 
lo que viene, deberá implementar controles en el proceso de entrega de los 
beneficios que le permitan asegurar la correcta y completa acreditación de la 
recepción conforme, para así tener certeza del cumplimiento del objetivo para el cual 
fueron invertidos los recursos. 

• Se detectaron diferencias entre el saldo disponible informado en la cartola 
bancaria de las cuentas corrientes versus el saldo bancario indicado en las 
conciliaciones bancarias de las 4 cuentas corrientes confeccionadas al 30 de junio 
de 2020. Por lo tanto, corresponde que la entidad efectúe el análisis y los ajustes 
pertinentes, que le permitan conciliar las discrepancias advertidas en sus procesos 
conciliatorios, debiendo informar documentadamente de ello, a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo de la CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde 
la fecha de recepción del presente informe final.  

De igual modo, en lo que viene corresponde que la entidad confeccione sus 
conciliaciones bancarias conforme a lo dispuesto en el oficio circular N° 11.629, de 
1982, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre Manejo de Cuentas 
Corrientes Bancarias, aplicable a las instituciones públicas conforme al oficio             
N° 11.027, de 2004, ambos de la Contraloría General de la República, considerando 
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que las conciliaciones bancarias tienen como finalidad comparar las anotaciones que 
figuran en las cartolas bancarias y el libro banco contable, a efectos de determinar 
si existen diferencias, regularizarlas y así, prever que el saldo informado en sus 
conciliaciones bancarias esté reconocido correctamente en su contabilidad y en el 
banco, teniendo presente en su elaboración, que se debe utilizar el saldo contable 
de la cuenta banco, registrado en el balance de comprobación y saldos. 
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ANTOFAGASTA, 16 de febrero de 2021  

 

Esta Contraloría Regional en cumplimiento 
de su plan anual de fiscalización para el año 2020, y en conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones 
de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría 
en la Intendencia de la Región de Antofagasta, en adelante Intendencia, que tuvo 
por objetivo practicar un examen de cuentas a los gastos efectuados en la 
adquisición de cajas de alimentos -primera entrega- y al proceso de adquisición, 
custodia y distribución de esa ayuda, en el marco del programa denominado 
“Alimentos para Chile”, generado por la pandemia por Covid-19, durante el año 2020. 

JUSTIFICACIÓN 

La auditoría se planificó considerando los 
montos involucrados en esta iniciativa de apoyo a las familias, en el contexto de la 
emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por Covid-19, la urgencia en su 
implementación y las condiciones de excepcionalidad constitucional que rigen en el 
país, que consideran la posibilidad de recurrir a la contratación directa para la 
provisión de bienes y servicios, y la ejecución inmediata de determinados actos 
administrativos.  

En ese sentido, resultó pertinente revisar el 
proceso de contratación y distribución de canastas de alimentos e insumos de 
higiene por parte de la Intendencia de la Región de Antofagasta, de acuerdo a los 
lineamientos proporcionados por dicha entidad, a fin de acudir eficazmente a la 
resolución de la necesidad pública, como así también, verificar el correcto 
cumplimiento de los mismos. 
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Esta auditoría busca también 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.  

En tal sentido, la revisión se enmarcó en los 
ODS N° 1, “Fin de la Pobreza”; específicamente en la meta 1.3, en lo atingente a 
poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección 
social para todos; N° 2, “Hambre Cero”, en lo referente a la meta 2.1, poner fin al 
hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y 
personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año; y N° 16, “Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas”, meta 16.6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas.  

ANTECEDENTES GENERALES 

Como cuestión previa, cabe señalar que el 
5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto Nº 4 de 2020, el cual 
decretó Alerta Sanitaria y otorgó facultades extraordinarias por la Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus 
2019 (2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por los decretos Nos 6, 10, 18, 19, 
21, 23, 24 y 28, de 2020, y el decreto N° 1, de 2021, todos del aludido Ministerio. 

Por su parte, el Gobierno de Chile, mediante 
el decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 
Calamidad Pública, a contar de esa fecha en todo el territorio nacional, cuya última 
prórroga por un plazo adicional de 90 días, se aprobó a través del decreto N° 646, 
de 12 de diciembre de igual anualidad y origen. 

Por su parte, a través del decreto supremo             
N° 107, de 20 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se 
declaró como zona afectada por la catástrofe a las 346 comunas del país, 
contemplándose las comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, 
Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, María Elena y Tocopilla, todas 
emplazadas en la Región de Antofagasta. 

En este contexto, con fecha 17 de mayo de 
2020, y como parte de la red de protección social para las familias chilenas, el 
Gobierno de Chile anunció el programa “Alimentos para Chile”, consistente en la 
distribución de canastas de alimentos y otros elementos de primera necesidad para 
acudir en ayuda de las familias vulnerables y de clase media necesitada, y 
especialmente, a los grupos de riesgo y familias que se encuentran en cuarentena. 

Conforme a lo anterior, a objeto de enfrentar 
la emergencia sanitaria, mediante el oficio N° 978, de 16 de abril de 2020, el 
Intendente de la Región de Antofagasta, don , solicitó al 
Subsecretario del Interior, instruir la transferencia de $ 4.043.243.000, del fondo del 
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5% del Gobierno Regional, para financiar iniciativas que le permitieran hacer frente 
a los efectos del Covid-19, tales como: la adquisición de elementos de protección 
personal por $ 500.000.000; la sanitización de espacios y equipamiento público por 
$ 869.302.000; y la adquisición de canastas básicas para ayuda social por                        
$ 2.673.930.000. 

En virtud de ello, mediante la resolución 
afecta N° 117, de 17 de abril de 2020, la Subsecretaría del Interior, aprobó la 
transferencia de los referidos recursos que, en lo atingente a la adquisición de 
canastas familiares, contemplaba que debían ser destinadas a los adultos mayores 
del programa Vínculos del Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS- y a las 
familias incluidas en el 60% del Registro Social de Hogares -RSH- de la región de 
Antofagasta. 

Seguidamente, por medio del oficio N° 359, 
de 9 de junio de 2020, la señalada autoridad regional solicitó a la Subsecretaría del 
Interior aprobar la transferencia de $ 708.050.000, para la adquisición de 17.000 
cajas de alimentos para ir en ayuda del 70% de la población más vulnerable de la 
comuna de Calama, recursos que fueron aprobados por esa entidad, a través de la 
resolución exenta N° 2.778, de 10 de junio de 2020. 

Enseguida, a través del oficio N° 386, de 23 
de junio de 2020, el Intendente de la Región de Antofagasta requirió a esa 
subsecretaría la transferencia de $ 760.000.000, para la adquisición de 20.000 cajas 
de alimentos e insumos de higiene, con el fin de ir en ayuda del 17% del total de 
hogares más vulnerables y de clase media de la región de Antofagasta -en específico 
de las comunas de Antofagasta con 10.000 cajas; Mejillones con 3.000 y Tocopilla 
con 7.000 unidades-, según la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas  
-INE-, conforme al Censo del año 2017, petición que fue autorizada por la señalada 
repartición pública, por medio de la resolución exenta N° 3.119, de 23 de junio de 
2020. 

En este sentido, mediante las resoluciones 
afectas que se detallan en la tabla N° 1, la Intendencia autorizó la contratación 
mediante la modalidad de trato directo de cuatro (4) proveedores para la compra de 
un total de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene, y su posterior 
distribución hacia los beneficiarios finales, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8, letra c), de la ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y el artículo 10, numeral 3, del decreto N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el Reglamento de la Ley                   
N° 19.886, los que establecen que procederá dicha modalidad de compra, en casos 
de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del 
jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales 
para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente. 
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Tabla N° 1: Compras de canastas de alimentos e insumos de higiene efectuadas por la 
Intendencia.  

N° DE 
RESOLUCIÓN 

AFECTA  

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

AFECTA  
NOMBRE DEL PROVEEDOR 

CANTIDAD DE 
CANASTAS 

ADQUIRIDAS 

MONTO 
TOTAL 

($) 

3 06-05-2020 EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA 40.000 1.665.524.000 

5 07-05-2020 
Servicios Financieros y Asesorías 

Need Solution Ltda. 
24.210 1.008.346.500 

18 23-06-2020 Servicios de alimentación S.A. 18.242 708.044.988 

19 24-06-2020 Comercial San Antonio S.A. 20.000 740.000.000 

TOTAL 102.452 4.121.915.488 

Fuente: Elaboración propia Unidad de Control Externo, UCE, sobre la base de las resoluciones por tratos 
directos emitidas por la Intendencia de la Región de Antofagasta. 

Cabe hacer presente que, las resoluciones 
afectas Nos 3 y 5 fueron representadas por este Organismo Contralor por medio de 
los oficios Nos 1.290 y 1.289, ambos de 9 de junio de 2020. Luego, con la finalidad 
de regularizar las observaciones planteadas en los citados oficios, la Intendencia 
emitió las resoluciones afectas Nos 14 y 15, ambas de 15 de junio de igual año, que 
no fueron cursadas por este Ente Fiscalizador según consta en los oficios Nos 1.619 
y 1.620, ambos de 30 de julio de 2020, por los motivos que allí se explican.  

Enseguida, esa repartición pública por 
medio de las resoluciones afectas Nos 24 y 25, ambas de fecha 14 de agosto de 
2020, nuevamente regulariza y aprueba la contratación, sin embargo, esta 
Contraloría Regional se abstuvo de dar curso a través de los oficios Nos 1.844 y 
1.845, ambos de 2 de octubre de igual anualidad, siendo los últimos documentos 
presentados por la entidad, las resoluciones afectas Nos 26 y 27, ambas de 3 de 
noviembre de 2020, actos que no fueron tomados razón por esta Sede Regional, por 
los motivos expuestos a través de los oficios Nos E54619/2020 y E54614/2020, 
ambos de 25 de noviembre de 2020, respectivamente. 

A su turno, resulta del caso mencionar que, 
con carácter reservado, a través del oficio Nº E12270/2020, de 16 de junio de 2020, 
de este origen, fue puesta en conocimiento del Intendente de la Región de 
Antofagasta, a esa fecha, la minuta que comunica los primeros resultados de la 
auditoría desarrollada en la Intendencia sobre la primera entrega de cajas de 
alimentos, en el marco del programa “Alimentos para Chile”, a fin de que formulara 
los alcances y precisiones que a su juicio procedieran. 

Seguidamente, a través del oficio 
confidencial N° 618-B, de 24 de diciembre de 2020, de este Ente Contralor, fue 
comunicada a esa repartición pública, la segunda minuta que informa los hallazgos 
del proceso antes señalado. 

Así las cosas, mediante los oficios Nos 424, 
de 14 de julio de 2020 y 19, de 11 de enero de 2021, la entidad fiscalizada remitió 
sus respuestas, cuyos argumentos y antecedentes fueron considerados para la 
elaboración del presente informe final. 
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OBJETIVO 

La auditoría tuvo por objeto practicar un 
examen de cuentas a los gastos efectuados en la adquisición de cajas de alimentos 
y al proceso de adquisición, custodia y distribución de esa ayuda, en el marco del 
programa denominado “Alimentos para Chile”, en el período comprendido entre el 4 
de mayo y el 31 de julio de 2020, todo ello, en el contexto de las medidas adoptadas 
para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19. 

En este sentido, la revisión se enfocó en 
verificar que las operaciones se ajusten a la normativa legal, presupuestaria y 
contable vigente en la ejecución de los recursos, revisar que los productos y servicios 
pagados hayan sido entregados y validar el proceso de recepción, custodia, 
conservación, distribución y control de las mercancías.  

Asimismo, se verificó la aplicación de los 
principios de eficiencia, eficacia y economía contemplados en la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

Cabe hacer presente, que esta auditoría se 
ejecutó totalmente durante la vigencia del citado decreto supremo Nº 104, de 2020, 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, cuya 
última prórroga por un plazo adicional de 90 días, se aprobó mediante el decreto 
supremo N° 646, de 12 de diciembre de igual anualidad y origen, circunstancias que 
afectaron el normal desarrollo de esta fiscalización, en relación con el alcance de la 
auditoría.  

METODOLOGÍA 

La revisión se efectuó de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y con 
los procedimientos sancionados por la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este 
Organismo de Control, que Aprueba Normas de Control Interno, considerando la 
evaluación de control interno, la ejecución de pruebas de validación, análisis de la 
información recopilada, y entrevistas con el personal responsable, entre otras 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.  

Asimismo, se practicó un examen de las 
cuentas relacionadas con la materia en revisión, conforme con lo establecido en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336 y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
teniendo en consideración además la resolución N° 30, de 2015, de esta Contraloría 
General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas. 

En ese contexto, es del caso señalar que, 
las observaciones que formula esta Contraloría General con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, conforme a su grado 
de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) o Complejas 
(C), si conforme a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
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responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son 
consideradas de especial relevancia por este Organismo Fiscalizador, mientras que 
son Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que 
causen un menor impacto en los criterios señalados anteriormente. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, considerando el período comprendido 
entre el 4 de mayo y el 31 de julio de 2020, dicha repartición pública desembolsó la 
suma de $ 4.121.915.488, a través de siete (7) egresos, para la adquisición de 
102.452 canastas de alimentos e insumo de higiene, para ir en ayuda de la 
comunidad producto de la emergencia sanitaria en la Región de Antofagasta, 
determinándose la revisión de la totalidad de dichos recursos, cuyo detalle se expone 
a continuación: 

Tabla N° 2: Universo y muestra. 

N° CUENTA 
CORRIENTE 

DENOMINACIÓN 
UNIVERSO MUESTRA EXAMINADA 

($) N° ($) N° % 

 
Intendencia Segunda 
Región (Emergencia) 

4.121.915.488 7 4.121.915.488 7 100 

TOTAL 4.121.915.488 7 4.121.915.488 7 100 
Fuente: Elaboración propia, UCE, respecto de los comprobantes de egreso aportados por la Intendencia de la 
Región de Antofagasta. 

Finalmente, para efectos de revisar 
aspectos de las disponibilidades que mantiene la Intendencia de la Región de 
Antofagasta, se determinó efectuar validaciones al mes de junio de 2020, 
considerándose las conciliaciones bancarias de las cinco (5) cuentas corrientes 
mantenidas por esa entidad, efectuándose las pertinentes confirmaciones de saldos 
y revisándose otros movimientos bancarios por parte de esa repartición pública. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Como cuestión previa, es útil destacar que 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, que aprueba 
normas de control interno a aplicar por parte de los servicios públicos y las 
municipalidades, y que por medio de la circular N° 37.556, de igual año, se hicieran 
de obligatoriedad para éstos, estableció en el numeral 1° que el control interno es 
un instrumento de gestión que se utiliza para proporcionar una garantía razonable 
de que se cumplan los objetivos establecidos por la dirección, siendo de su 
responsabilidad la idoneidad y eficacia del mismo. El director de toda institución 
pública debe asegurar no solo el establecimiento de una estructura de control interno 
adecuada, como así también su revisión y actualización permanente a objeto de 
mantener su eficacia. 
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Precisado lo anterior, durante la auditoría se 
evidenciaron deficiencias de control que debilitan la efectividad de los 
procedimientos dispuestos por la Intendencia, para el manejo de los recursos 
asociados a la materia auditada, las que se exponen a continuación: 

1. Debilidades generales de control interno. 

1.1. Cuenta corriente sin uso. 

Como primer aspecto, es conveniente 
mencionar que, con fecha 9 de julio de 2020, doña , Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia de la Región de 
Antofagasta, por medio de su contestación al "Cuestionario de Ambiente de Control 
Interno", en su numeral 7, indicó que esa entidad cuenta con 5 cuentas corrientes, 
lo cual fue confirmado por el Banco Estado de Chile, por medio de correo electrónico 
de 12 de agosto de 2020. El detalle se muestra a continuación:  

Tabla N° 3: Cuentas corrientes de la Intendencia de la Región de Antofagasta. 

N° 
CUENTA CORRIENTE INSTITUCIÓN 

BANCARIA N° NOMBRE 

1  Intendencia Segunda Región (Emergencia) 

Banco Estado de Chile 

2  Intendencia Gastos Menores 

3  Intendencia Viáticos 

4  Fondo Social Presidente de la República 

5  Intendencia Transferencias 
Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a la información aportada por doña  Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia.  

Luego, la señalada funcionaria aportó a esta 
Sede Regional las conciliaciones bancarias de las mentadas cuentas corrientes para 
el periodo comprendido entre los meses de enero y junio de 2020, constándose que 
la cuenta corriente N° , denominada “Fondo Social Presidente de la 
República” inició el periodo 2020, con saldo $ 0, manteniéndose sin movimientos 
hasta el 30 de junio de 2020. 

En virtud ello, se solicitó a la repartición 
pública certificar la fecha en que la citada cuenta corriente generó sus últimos 
movimientos, ante lo cual, por medio de correo electrónico de 23 de septiembre de 
2020, doña  aportó el “Certificado de Saldo en Cuenta Corriente”, 
obtenido desde el Banco Estado, de los meses de diciembre de 2019 a junio de 
2020, como también el documento “Saldo Cuenta Corriente”, el cual certifica saldo 
$ 0, al 15 de septiembre de 2020, precisando la funcionaria que en esa cuenta 
corriente no se habían generado transacciones durante los últimos doce (12) meses. 

La situación descrita pugna con lo señalado 
en el oficio N° 3.386, de 2007, de este Organismo de Control, el cual establece que, 
en la eventualidad de existir cuentas corrientes inactivas, luego de haber cumplido 
la finalidad para las que fueron creadas, estas deben cerrarse previo destino de los 
saldos que estas mantienen.  
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Asimismo, lo expuesto contraviene lo 
dispuesto en el numeral 38, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta 
Entidad de Control, que señala que los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier 
evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia o eficacia. 

Al respecto, la Intendencia consignó en su 
oficio de respuesta que la cuenta corriente N° , “Fondo Social 
Presidente de la República” se mantiene vigente al 12 de enero de 2021, ya que su 
finalidad aún es útil para ese servicio, sin adjuntar antecedentes que den cuenta de 
ello. Agrega que, sin perjuicio de ello, evaluará el cierre de la mentada cuenta 
corriente a la brevedad posible. 

Pues bien, considerando que el servicio ha 
anunciado el eventual cierre de la citada cuenta corriente, es necesario precisar que, 
de concretar dicha medida, tal hecho tendrá efectos futuros, por lo que se mantiene 
la observación. 

1.2. Ex funcionarios que aún figuran como apoderados vigentes de las cuentas 
corrientes. 

En lo referente, por medio de su respuesta 
al “Cuestionario de Ambiente de Control Interno”, de fecha 9 de julio de 2020, doña 

, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la 
Intendencia de la Región de Antofagasta, manifestó a esta Sede Regional que, 
aquella repartición pública solo contaba con 2 personas autorizadas como giradoras 
de las cuentas corrientes de la entidad, a saber, doña , 
Encargada de Presupuestos y Finanzas; y don , Encargado de 
Contratos, precisando que, a partir del 1 de julio de 2020, este último cesó sus 
funciones en esa entidad. 

A su turno, cabe agregar que, por medio de 
correo electrónico de 12 de agosto de 2020, el ejecutivo de cuentas del Banco 
Estado de Chile envió a este Organismo de Control, el documento denominado 
“Constancia Apoderados Vigentes”, el cual, indica los nombres de los funcionarios 
autorizados para las cuentas corrientes de la Intendencia, los que son mencionados 
a continuación: 

Tabla N° 4: Apoderados vigentes al 30 de junio de 2020, para las cuentas corrientes 
mantenidas por la Intendencia en el Banco Estado. 

N° 
RUT DE EX 

FUNCIONARIOS 
NOMBRE DE APODERADOS VIGENTES 

1   

2   

3   

4   
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N° 
RUT DE EX 

FUNCIONARIOS 
NOMBRE DE APODERADOS VIGENTES 

5   

6   

7   

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base del documento “Constancia Apoderados 
Vigentes”, proporcionado por don  ejecutivo de cuentas del Banco 
Estado, por medio del correo electrónico de 12 de agosto de 2020. 

Así las cosas, de la validación realizada por 
esta Sede Regional en el Sistema de Información y Control del Personal de la 
Administración del Estado de este Organismo de Control, SIAPER, se advirtió que, 
al 30 de junio de 2020, sólo doña , es funcionaria de la 
entidad, evidenciándose que la Intendencia mantiene como giradores habilitados de 
sus cuentas corrientes a ex funcionarios, con el consecuente riesgo operacional, que 
personas ajenas a esta puedan intervenir en las transacciones de esa institución. 

En virtud de lo expuesto, doña  
 por medio de correo electrónico de 14 de agosto de 2020, indicó que respecto 

al señor  y las señoras  y , no tendría 
antecedentes sobre la eventual tramitación del cese de autorización ante la 
institución bancaria, por cuanto prestaron sus servicios con anterioridad al actual 
equipo de esa repartición pública. 

A su vez, manifestó que por medio del 
documento “Anexo Contrato Servicio 24 Horas Persona Jurídica (Instituciones)”, de 
29 de julio de 2020, adjunto a su respuesta, se solicitó al banco la eliminación de 
accesos y autorizaciones para los señores ,  y la 
señora  y la incorporación de don , 
Encargado de Contabilidad y de doña , como apoderados 
vigentes. 

Sobre el particular, cabe indicar que el 
hecho expuesto infringió las instrucciones impartidas en el oficio circular N° 11.629, 
de 1982, de este Organismo Contralor, sobre cambio de giradores, como también, 
vulneró lo dispuesto en el numeral 52 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 
1996, el cual señala que las transacciones y hechos relevantes sólo podrán ser 
autorizados y ejecutados por aquellas personas que actúen dentro del ámbito de sus 
competencias. 

Al respecto, en sus descargos la 
Intendencia indicó que había remitido a esta Sede Regional los oficios Nos 265, de 
16 de abril de 2020; 511 y 512, ambos de 26 de agosto de esa misma anualidad, 
para proceder a la tramitación de la revocación de la autorización como giradores de 
sus cuentas corrientes, de los ex funcionarios doña  y los 
señores    y   , respectivamente                     
-documentos que acompañó a su respuesta-. 
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A su vez, señaló que ha realizado las 
gestiones ante el Banco Estado para la eliminación de los mencionados ex 
funcionarios como apoderados de las cuentas corrientes, sin embargo, expone que 
tal trámite no ha sido concretado, toda vez que la institución bancaria para proceder 
a tal solicitud, requiere la revocación de la autorización que solicitó la Intendencia 
ante este Organismo de Control. 

Sobre la materia, es dable exponer que, de 
la inspección de los oficios Nos 265, 511 y 512, todos de 2020, se desprende que 
éstos dicen relación con la solicitud de cancelación de póliza de fianza de las 
personas que en ellos se indican -registrados en la hoja de vida de cada uno de los 
ex funcionarios-, y no a la revocación de la autorización como giradores de cuentas 
corrientes, como lo asegura la entidad. 

Seguidamente, es pertinente mencionar 
que, esa repartición pública no se pronunció respecto a las acciones llevadas a cabo 
para que los ex funcionarios a saber, don , y las señoras 

 y , no continúen como giradores de las 
cuentas corrientes que dispone la Intendencia. 

Así entonces, en consideración a que no 
consta que la entidad haya adoptado las medidas tendientes a regularizar la 
situación advertida, conllevando con ello que 6 ex funcionarios sigan como giradores 
de sus cuentas corrientes, se mantiene la presente observación en todos sus 
términos. 

1.3. Ausencia de análisis de cuentas. 

Al respecto, al inspeccionar los mayores 
contables al 30 de junio de 2020, aportados por la Intendencia, correspondientes a 
las cuentas contables Nos 1140303 “Anticipo a rendir cuentas funcionarios”, 1140302 
“Anticipo fondos en administración” y 21601 “Documentos caducos”, entre otros, se 
advirtieron saldos de arrastres de periodos anteriores. 

Luego, con el fin de indagar sobre la 
composición de aquellos saldos y verificar la pertinencia de los datos contenidos en 
el Balance de Comprobación y Saldos a esa misma fecha, se requirió los análisis de 
cuentas, a doña , Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas de la Intendencia, quien, por medio de correo electrónico de 3 de 
septiembre de 2020, remitió la respuesta de don , 
Encargado de Contabilidad de la entidad, en la cual, expone que no se cuenta con 
tales registros y que existirían partidas pendientes de aclarar de años anteriores con 
data máxima del año 2015, las que deben ser analizadas. 

Así las cosas, tal ausencia de análisis de 
cuentas dificulta la obtención de información sobre la naturaleza y objeto de los 
movimientos registrados en las partidas contables examinadas, lo que implicó una 
limitación al alcance de esta auditoría, conllevando el riesgo de que los saldos de las 
mentadas cuentas no reflejen fielmente su comportamiento, afectando el principio 
contable de “Exposición”, el cual establece que los estados contables deben 
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contener toda la información necesaria para una adecuada interpretación de las 
situaciones presupuestarias y económica-financieras de las entidades contables.  

En lo pertinente, vale consignar que lo 
anterior, incumple lo expresado en el dictamen N° 33.263, de 2019, de esta 
Contraloría General, que imparte instrucciones a las entidades públicas sobre la 
preparación y presentación de los estados financieros al término del ejercicio 
contable, según el cual, las entidades deberán efectuar los análisis que permitan 
asegurar que la clasificación de los activos y pasivos, de los ingresos y los gastos 
patrimoniales, como asimismo la segregación de los flujos de efectivos, se ajusten a 
los términos definidos sobre la materia en la resolución N° 16, de 2015, de este 
Organismo de Control, que Aprueba Normativa del Sistema de Contabilidad General 
de la Nación. 

Seguidamente, es del caso manifestar que 
lo descrito constituye una debilidad de control que impide mitigar el riesgo sobre la 
veracidad e integridad de los saldos contables que se presenten en los estados 
financieros, por la inexistencia de medios de verificación de su composición, lo que 
transgrede lo establecido en los numerales 48 y 51, de la aludida resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, en cuanto a que las transacciones y hechos importantes deben 
registrarse inmediatamente y deben ser debidamente clasificados, factor esencial 
para asegurar la oportunidad y fiabilidad de la información, que la institución maneja 
en sus operaciones y en la adopción de decisiones. 

Sobre el particular, el servicio auditado en 
su oficio de contestación, ratificó que es el encargado de contabilidad quien debe 
mantener los análisis de cuentas al día, sin embargo, hace presente que nunca se 
ha llevado a cabo dicho proceso en esa entidad. 

Así las cosas, los dichos de la Intendencia 
no hacen más que confirmar la debilidad de control evidenciada por este Organismo 
de Control, por lo que procede mantener la presente observación, debiendo recordar 
que es responsabilidad de la entidad, disponer de los procedimientos que le permitan 
mantener un adecuado control sobre éstas, de manera tal de asegurar la veracidad 
e integridad de los saldos que se exponen en sus respectivos estados financieros.  

1.4. Inexistencia de un procedimiento que asegure la disponibilidad de fondos, 
previo a la confección y giro de cheques o realización de transferencias.  

Al respecto, de acuerdo a lo expuesto por 
doña , Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de 
la Intendencia de la Región de Antofagasta, en el numeral 13, del mencionado 
documento “Cuestionario de Ambiente de Control Interno”, la Intendencia no cuenta 
con un procedimiento formal que asegure la disponibilidad de fondos de las cuentas 
corrientes que mantiene la entidad, especificando que, cuando se trata de compras 
o contrataciones financiadas con recursos dispuestos en la cuenta corriente 
denominada “Intendencia Segunda Región (Emergencia)”, solo se realiza la 
confirmación de disponibilidad de fondos a la encargada de presupuestos. 
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La situación señalada no guarda armonía 
con lo previsto en los numerales 43 al 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
de este Organismo de Control, en orden a que la configuración de su estructura de 
control interno debe considerar, entre otros aspectos, adecuadas políticas 
administrativas y manuales de operación y contables, y todas las transacciones y 
hechos significativos deben estar claramente documentadas y la documentación 
debe estar disponible para su verificación. A su vez, no se aviene con los principios 
de control y responsabilidad, consagrados en el artículo 3° de la ley citada N° 18.575.  

Cabe agregar que, en virtud del principio de 
legalidad del gasto, establecido en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución 
Política de la República, los organismos públicos deben obrar estrictamente de 
acuerdo a las atribuciones que les confiere la ley, y, en el aspecto financiero, 
ajustarse a la preceptiva que rige el gasto público, conforme a los cuales todo egreso 
debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación a la 
que se imputa (aplica criterio del dictamen N° 34.035, de 2016, de este Ente 
Fiscalizador). 

En lo referente, la Intendencia en su 
contestación confirmó que en la actualidad no cuenta con un procedimiento que 
asegure la disponibilidad de fondos, previo a la confección y giro de cheques o 
realización de transferencias, comprometiéndose a gestionarlo a la brevedad 
posible. 

Atendido lo expuesto, se debe mantener la 
presente observación, en razón a que, si bien, la entidad expone sus intenciones de 
crear un procedimiento sobre la materia en examen, cualquier control que se 
implemente de aquí en adelante, no permitirá mitigar los riesgos en periodos 
anteriores. 

1.5. Fondo fijo o caja chica. 

1.5.1. Ausencia de un procedimiento para el otorgamiento, utilización y rendición de 
caja chica o fondo fijo. 

Sobre la materia, consultada a doña  
, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la entidad 

auditada, sobre la existencia de un procedimiento o manual para el otorgamiento, 
utilización y rendición de fondos fijos, por medio de su contestación al precitado 
“Cuestionario de Ambiente de Control Interno”, en su numeral 29, indicó que ese 
servicio contaría con normas que regulan dicha materia. 

Sin embargo, al solicitar el acto 
administrativo que aprueba el procedimiento antes señalado, la citada funcionaria 
indicó, a través del correo electrónico de 23 de septiembre de 2020 que, tal 
antecedente no existiría formalmente, mencionando que solo cuentan con un 
procedimiento informal que avala las revisiones y autorizaciones de aquellos fondos, 
agregando que, dentro del plan definido por la actual jefatura del Departamento de 
Administración y Finanzas se están desarrollando las regularizaciones 
correspondientes. 
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En este contexto, la carencia advertida se 
traduce en que la organización no dispone de lineamientos claros que contribuyan a 
asegurar la ejecución del proceso descrito, en donde se establezcan los controles, 
roles y tareas de quienes intervienen en la entrega de recursos a funcionarios de la 
institución. 

Así las cosas, la situación descrita 
contraviene lo indicado en el numeral 45 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
de este Organismo de Control, en cuanto que la documentación relativa a las 
estructuras de control interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una 
institución, sobre sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. 
Esta información debe figurar en documentos tales como la guía de gestión, las 
políticas administrativas y los manuales de operación y de contabilidad. 

Al respecto, el servicio fiscalizado en su 
respuesta no se pronunció sobre la materia, debiendo mantener la presente 
observación. 

1.5.2. Fondo fijo otorgado por un monto superior al autorizado por la entidad. 

Al respecto, se constató que por medio de 
la resolución exenta N° 90, de 21 de enero de 2013, la Intendencia autorizó al señor 

 -quien mantenía el cargo de Encargado de Contratos de 
aquella entidad hasta el 30 de junio de 2020- para manejar un fondo fijo, a contar del 
2 de enero de ese mismo año, por la suma mensual de $ 60.000. 

Ahora bien, de la inspección del mayor 
contable 1140303 “Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios”, como también de la 
Cartera Financiera Bancaria de la cuenta corriente N°  “Gastos 
Menores”, se advirtió que, por medio del egreso N° , de 14 de abril de 2020, la 
señalada repartición pública entregó al ex funcionario, recursos por concepto de 
fondo fijo ascendente a $ 90.000, es decir, por un monto superior al autorizado según 
la precitada resolución exenta N° 90, de 2013. 

En ese sentido, lo advertido implica una falta 
de control por parte de esa entidad, lo que no se aviene a lo establecido en la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Ente Contralor, que en su acápite 
supervisión, punto 60, indica que "la asignación, revisión, y aprobación del trabajo 
del personal debe tener como resultado el control apropiado de sus actividades. Ello 
incluye (1) la observancia de procedimientos y requisitos aprobados, (2) la 
constatación y eliminación de los errores, los malentendidos y las prácticas 
inadecuadas, (3) la reducción de las probabilidades de que ocurran o se repitan 
actos ilícitos y (4) el examen de la eficiencia y eficacia de las operaciones”. 

En lo pertinente, la repartición pública indicó 
en su contestación que, por medio de la resolución exenta N° 861, de 10 de marzo 
de 2020, la Intendencia aprobó la modificación del monto del fondo fijo asignado a 
don Juan Mandiola Osses, a $ 150.000, a contar del 2 de marzo de esa misma 
anualidad, adjuntando el referido acto administrativo a su presentación. 
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Así entonces, inspeccionado el señalado 
documento consta que el ex funcionario podía percibir recursos por concepto de 
fondo fijo por hasta $ 150.000, por lo que no se advierten irregularidades sobre la 
materia, debiendo levantar la presente observación. 

Sin perjuicio de lo anterior, resulta 
pertinente exponer que durante el desarrollo de esta fiscalización tal antecedente 
fue requerido, el cual no fue entregado en su oportunidad, limitándose la repartición 
pública a proporcionar la mencionada resolución exenta N° 90, de 2013, de ese 
origen. 

1.5.3 Falta de realización de arqueos de fondo fijo o caja chica. 

En lo pertinente, no consta que la 
Intendencia mantenga como procedimiento de control, la realización de arqueos 
sorpresivos a los recursos que son entregados como fondo fijo o caja chica, situación 
que fue confirmada por doña , Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas de la mentada entidad, a través del “Cuestionario de 
Ambiente de Control Interno” remitido por correo electrónico de 9 de julio de 2020, 
quien precisó que solo se revisan los respaldos de los gastos aparejados a la 
rendición mensual que realiza el funcionario con cargo a los fondos otorgados. 

Sobre el particular, cabe indicar que la 
ausencia de realización de arqueos periódicos a los fondos antes mencionados 
constituye una debilidad de control interno, implicando con ello riesgos para la 
entidad ante una eventual sustracción, pérdida o uso indebido de fondos, 
apartándose de lo previsto en el numeral 38, letra e), de la resolución exenta                
N° 1.485, de 1996, este Ente Fiscalizador, la cual indica que los directivos deben 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los 
principios de economía, eficiencia o eficacia. 

De igual modo, lo consignado 
precedentemente no se ajusta al numeral 39, de la mencionada resolución, la cual 
expresa que la vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos 
contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse 
dentro de los métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar 
las operaciones y garantizar que las actividades cumplan los objetivos de la 
organización. La vigilancia implica también el tratamiento de las evidencias de la 
auditoria y de las propuestas formuladas por los auditores internos y externos, con 
objetivo de determinar las medidas correctivas necesarias. 

En atención a lo descrito en el presente 
numeral, la entidad en su oficio de respuesta mencionó que se comenzará a realizar 
arqueos sorpresivos mensuales a partir del mes de enero de 2021. 

Al respecto, los argumentos de la 
Intendencia no hacen más que confirmar la ocurrencia de la debilidad advertida, por 
lo que corresponde mantener el hecho representado, por cuanto su aplicabilidad 
podrá ser efectiva solo en situaciones futuras y no permite mitigar el riesgo del 
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eventual uso indebido de los fondos custodiados por funcionarios de la entidad, en 
periodos anteriores. 

2. Debilidades de control interno relacionadas con la materia auditada. 

2.1. Desorden administrativo en los antecedentes de respaldo del proceso de 
entrega del beneficio. 

Al respecto, esta Entidad de Control advirtió 
un desorden administrativo en los antecedentes asociados a la recepción, resguardo 
y posterior entrega a los beneficiarios de las canastas de alimentos e insumos de 
higiene, remitidos de manera digital por la Intendencia, toda vez que, aquella entidad 
no mantenía archivos ordenados o estructurados con la información íntegra del 
proceso en examen. 

En efecto, no se evidencia un respaldo 
documental uniforme de la recepción de las mercaderías por parte del proveedor, 
dado que, en algunos casos se aportó el documento “Acta de Recepción de Bodegas 
de Distribución”, que daría cuenta de la recepción de las cajas entregadas, mientras 
que en otras ocasiones solo se advirtió la guía de despacho. 

Asimismo, en lo que respecta a la 
distribución de la ayuda a los beneficiarios, se advirtió la ausencia de listados que 
acrediten la entrega de las cajas de alimentos a los pobladores y de los documentos 
denominados “Acta de recepción de apoyo logístico”, que permitirían evidenciar la 
cantidad de cajas de ayuda social que se habrían entregado a los responsables para 
la realización de la distribución de la ayuda y también de aquellos bienes que habrían 
sido proporcionados a los municipios. 

A mayor abundamiento, se advirtieron 
“Actas de recepción de apoyo logístico” adjuntadas en más de una ocasión en los 
legajos digitales relacionados a la entrega del beneficio a la comunidad, como 
también la inclusión de ellas en los listados firmados por los beneficiarios o utilización 
de un formato distinto al normalmente utilizado por la entidad. 

En este contexto, lo antes descrito 
evidenció la ausencia de controles internos administrativos en la mentada entidad 
que permitieran velar por la confiabilidad e integridad de la información asociada al 
proceso en estudio, situación que no se ajusta a lo establecido en el numeral 43 de 
la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que la 
documentación relacionada a las transacciones y hechos significativos debe estar 
disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a 
los auditores, situación que no aconteció en la especie. 

Asimismo, no se aviene a lo previsto en el 
numeral 46, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, en relación a que la 
documentación sobre transacciones debe ser completa y exacta y facilitar el 
seguimiento de las transacciones o hechos, antes, durante y después de su 
realización.  
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En lo puntual, la Intendencia en sus 
argumentaciones expuso que, el Departamento de Administración y Finanzas de esa 
entidad en conjunto con el personal de apoyo, cumplió con el objetivo de recepción, 
almacenaje y distribución de las canastas de ayuda social, teniendo la precaución 
del resguardo de la documentación existente, la cual fue entregada a este 
Organismo de Control, por lo que solicita informar los documentos faltantes a fin de 
proporcionarlos en detalle. 

Al respecto, es pertinente aclarar que, la 
observación dice relación a los controles internos administrativos que dispuso la 
entidad para el almacenamiento y resguardo de los antecedentes, toda vez que, tal 
como se mencionó previamente, la Intendencia no mantenía archivos ordenados o 
estructurados con la información íntegra del proceso en examen, lo que atentó contra 
la confiabilidad e integridad de los documentos aportados a esta Sede Regional y 
dificultó la inspección y análisis de ellos, durante el desarrollo de la presente 
auditoría. 

Así entonces, corresponde mantener la 
observación por cuanto el desorden administrativo de los antecedentes es una 
situación consolidada, que se advirtió durante el transcurso de la fiscalización. 

2.2. Falta de segregación de funciones en el Departamento de Administración y 
Finanzas de la entidad. 

Sobre el particular, este Ente de Control 
tuvo a la vista siete (7) comprobantes de egreso, que corresponden a los pagos 
realizados a los proveedores de las canastas de alimentos e insumos de higiene, 
cuyos fondos fueron girados desde la cuenta corriente N°  denominada 
“Intendencia Segunda Región (Emergencia)”, según se detalla a continuación: 

Tabla N° 5: Pagos realizados por la Intendencia a los proveedores de canastas de 
alimentos e insumos de higiene. 

PROVEEDOR 

COMPROBANTES DE EGRESO 

N° FECHA 
MONTO 

($) 

EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA 

 27-05-2020 541.295.300 

 11-06-2020 541.295.300 

 22-06-2020 582.933.400 

Servicios Financieros y Asesorías Need 
Solution Ltda. 

 28-05-2020 511.253.750 

 11-06-2020 497.092.750 

Servicios de alimentación S.A.  31-07-2020 708.044.988 

Comercial San Antonio S.A.  31-07-2020 740.000.000 

Total 4.121.915.488 
Fuente: Elaboración propia UCE, de acuerdo a los comprobantes de egreso aportados por la Intendencia de la 
Región de Antofagasta.  

Expuesto lo anterior, del examen a los 
mentados antecedentes se constató que, doña , Encargada 
de Finanzas y Presupuesto de la repartición pública en comento, fue la encargada 
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de confeccionar los comprobantes de egresos, realizar su ingreso al sistema y 
además fue uno de los apoderados que autorizó los pagos. 

Por su parte, las conciliaciones bancarias 
de las cuentas corrientes para el periodo comprendido entre los meses de enero y 
junio de 2020, fueron elaboradas por don , Encargado de 
Contabilidad de esa Intendencia, quien también fue uno de los apoderados que 
aprobó los egresos antes mencionados. 

En este sentido, conviene señalar que, la 
ausencia de una adecuada separación de funciones en dichas labores no permite 
prevenir potenciales errores, irregularidades y especialmente fraudes; lo que 
constituye una debilidad para el servicio, que no se aviene a lo dispuesto en el 
numeral 54, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Ente Fiscalizador, el 
cual establece que, las tareas y responsabilidades principales ligadas a la 
autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y hechos deben 
ser asignadas a personas diferentes. 

Cabe agregar que, el numeral 55, de la 
citada resolución precisa que, con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros 
o actos ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas, es 
preciso evitar que todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación 
se concentren en manos de una sola persona o sección. Las funciones y 
responsabilidades deben asignarse sistemáticamente a varias personas para 
asegurar un equilibrio eficaz entre los poderes. 

En lo que importa, la Intendencia expuso 
que, dada la dotación existente en el Departamento de Administración y Finanzas 
de esa entidad no es posible realizar una adecuada segregación de funciones, como 
es lo recomendable, sin embargo, agrega que, el actual equipo administrativo del 
aludido departamento realiza controles cruzados, definidos por una jefatura. 

Sobre lo mencionado por la repartición 
pública es menester indicar que, tal como se describe en la presente observación, 
de los antecedentes examinados por esta Entidad Fiscalizadora durante la ejecución 
de la presente auditoría, no se advirtieron controles cruzados como alude la 
Intendencia, toda vez que, a modo de ejemplo, le correspondió a la misma persona 
giradora de cuentas corrientes la confección de conciliaciones bancarias, situación 
que conlleva riesgos de errores, omisiones o fraudes que pudiesen generarse, por 
lo que corresponde mantener la presente observación en todos sus términos. 

2.3. Falta de segregación de funciones en el proceso de compra de las canastas 
de alimentos e insumos de higiene. 

Al respecto, por medio de la inspección de 
los antecedentes puestos a disposición por parte de la Intendencia -entre ellos 
correos electrónicos, resoluciones y otros documentos-, como también de la 
fiscalización en terreno efectuada con fecha 4 de junio de 2020, al centro de acopio 
de la ayuda en cuestión, habilitado por esa repartición pública en la Bodega de la 
Inmobiliaria Santa Bárbara Ltda., se advirtió que, doña , Jefe del 
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Departamento de Administración y Finanzas de esa entidad, participó en las distintas 
etapas del proceso de contratación de los proveedores de las canastas de alimentos 
e insumos de higiene, entre ellas el contacto con las distintas empresas para requerir 
sus cotizaciones, elección final del proveedor, como también en el seguimiento del 
cumplimiento de los contratos, recepción de la entrega de canastas, determinación 
de multas, autorización de cambios de productos contenidos en las cajas y posterior 
aprobación de los servicios para cursar pagos. 

Tal concentración de labores, no se ajusta a 
la norma de control interno referida a la división de las tareas, consignada en el 
anotado numeral 55, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Ente de 
Control, que señala que, con el fin de reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos 
ilícitos, o la probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas, es preciso 
evitar que todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se 
concentren en manos de una sola persona o sección. Las funciones y 
responsabilidades deben asignarse sistemáticamente a varias personas para 
asegurar un equilibrio eficaz entre los poderes. Entre las funciones clave figuran la 
autorización y el registro de las transacciones, la emisión y el recibo de los haberes, 
los pagos y la revisión o fiscalización de las transacciones. 

Asimismo, la situación descrita no se aviene 
con lo señalado en los numerales 57 a 60 de la aludida resolución exenta N° 1.485, 
de 1996, los cuales establecen que debe existir una supervisión competente para 
garantizar el logro de los objetivos del control interno y que la asignación, revisión y 
aprobación del trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado 
de sus actividades. 

De igual modo, no se aviene a lo dispuesto 
en el artículo 12 bis “Delimitación de funciones”, del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, el cual indica que, las entidades procurarán promover 
medidas tendientes a delimitar las funciones y ámbitos de competencia de los 
distintos funcionarios que participan en las múltiples etapas de los procesos de 
compra, en cuanto a que la estimación del gasto; la elaboración de los 
requerimientos técnicos y administrativos de la compra; la evaluación y la 
adjudicación; y la administración del contrato y la gestión de los pagos, sean 
conducidos por funcionarios o equipos de trabajo distintos. 

En lo relativo a la falta de segregación de 
funciones en el proceso de compra de canastas de alimentos e insumos de higiene, 
la Intendencia en su contestación argumentó que debido a la pandemia producida 
por el Covid-19, no fue posible disponer de todo el equipo de trabajo activo, sin 
embargo, agregó que contó con el apoyo del Departamento de Administración y 
Finanzas y de Jurídica de esa entidad, como también de doña Ismenia Parra 
Mancilla, funcionaria del Gobierno Regional de Antofagasta, en las distintas etapas 
del proceso en cuestión. 

Sobre la materia, es pertinente mencionar 
que, la entidad no aportó antecedentes distintos a los que se tuvo a la vista que 
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permitan desvirtuar el hecho representado, por lo que corresponde mantener la 
presente observación. 

2.4. Debilidades de control en la recepción de canastas de alimentos e insumos 
de higiene. 

Al respecto, durante la visita a terreno 
efectuada por esta Sede Regional a la bodega de la Inmobiliaria Santa Bárbara Ltda., 
el día 4 de junio de 2020, se consultó a doña , Jefa del 
Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia de Antofagasta, sobre 
los antecedentes que respaldan el proceso de entrega de parte del proveedor de las 
cajas de alimentos, ante lo cual, la señalada funcionaria indicó que esa repartición 
pública emite un acta de recepción de las existencias, denominada “Acta de 
Recepción Bodegas de Distribución”, la cual es acompañada con la guía de 
despacho entregada por la empresa. Lo anterior, de acuerdo a lo consignado en el 
numeral 3, del cuestionario desarrollado por esta Sede Regional en dicha visita. 

Por su parte, en aquella instancia de 
fiscalización, don , Encargado de Contabilidad de la 
aludida repartición pública y encargado del centro de acopio en cuestión, 
proporcionó los antecedentes previamente señalados, es decir, las guías de 
despacho y el “Acta de Recepción de Bodegas de Distribución”, correspondientes al 
periodo comprendido entre el 1 al 4 de junio de 2020. 

Al respecto, por medio de la inspección de 
los antecedentes antes mencionados, se detectaron debilidades de control en el 
proceso de recepción de las especies por parte de la Intendencia, advirtiéndose la 
falta de completitud de los documentos denominados “Acta de Recepción Bodegas 
de Distribución”, toda vez que aquellos antecedentes no indicaban a qué proveedor 
correspondían los bienes recepcionados, la condición en que éstos se encontraban 
al momento de la entrega y la guía de despacho a la cual se vinculaban, como 
también la falta de aceptación por parte del proveedor de los señalados documentos, 
lo que no permitiría a esta Entidad Fiscalizadora tener certeza de la cantidad y 
condición de los bienes que habrían sido recibidos y que éstos corresponden a las 
guías de despacho o factura y proveedores que la aludida Intendencia indica, como 
tampoco poseen una numeración correlativa lo que impide mantener el control 
respecto a este documento. 

Asimismo, en lo que respecta a las guías de 
despacho que acompañan a las mentadas actas de recepción, corresponde indicar 
que no se incluyeron observaciones relativas a la cantidad o estado de las unidades 
entregadas por el proveedor, como tampoco la recepción conforme de las 
mercaderías, ya que carece de la firma de quien las percibió, situación que impide 
asegurar que las unidades que en ellas se consignan, se hayan entregado en su 
totalidad y en buen estado. 

Cabe precisar que, durante el desarrollo de 
la presente auditoría fueron puestos a disposición de este Órgano Contralor por parte 
de la entidad, los documentos “Acta de Recepción Bodegas de Distribución” y guías 
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de despacho, correspondientes a la recepción a los distintos proveedores de la 
totalidad de las canastas de ayuda social que adquirió la Intendencia, las cuales, al 
ser examinadas, presentan las mismas debilidades que las advertidas en los 
antecedentes recopilados durante las indagaciones en terreno. 

Enseguida, es menester indicar que en el en 
el anexo N° 1, de este informe final, se presenta a modo de ejemplo, un “Acta de 
Recepción de Bodegas de Distribución” y su guía de despacho. 

Lo antes expuesto, no se ajusta a lo 
estipulado en los numerales 57 al 60, del capítulo III, de la citada resolución exenta                 
N° 1.485, de 1996, de este Ente de Control, donde se establece que con el fin de 
reducir el riesgo de errores debe existir una instancia de supervisión que permita 
efectuar un control apropiado de las actividades, lo cual incluye, entre otros, la 
observancia de los procedimientos y requisitos aprobados, situación que a la luz de 
los hechos puntualizados en este numeral no se cumple en la especie. 

A su vez, sobre la materia, es menester 
hacer presente lo expuesto en el precitado oficio N° E7072/2020, de 2020, de este 
Órgano Contralor, que Imparte Instrucciones sobre Controles Mínimos y Entrega de 
Beneficios para Enfrentar la Pandemia del Coronavirus, Covid-19, el cual, en su 
apartado II, numeral 4, letra a), señala, en resumen, que se deberá implementar 
medidas de control en la recepción de la mercadería, como constancia escrita de 
este acto, en la cual se debe estipular el tipo de bien, su cantidad, y la fecha, lugar y 
hora de la recepción. El documento debe ser firmado por el funcionario responsable 
de la recepción. Añade que, si el bien consiste en cajas de alimentos, se deberá 
implementar medidas como pesas de pallets u otros y, en caso de existir diferencias 
entre la guía de despacho (o en su análogo) y lo que se recibe se debe dejar 
establecido en la constancia e informar formalmente al proveedor. Esta constancia 
deberá guardarse, de preferencia, de manera electrónica, junto a los demás 
antecedentes de la operación y quedar a disposición de las autoridades, como 
también para posteriores fiscalizaciones. 

Por su parte, la letra b), del señalado 
apartado, del oficio N° 7072/2020, de 2020, de este Ente de Control, expresa que la 
recepción de los bienes debe estar a cargo de un funcionario público o un agente 
público, sujeto a responsabilidad administrativa. 

En consecuencia, si bien se advierte que la 
Intendencia se ajusta a lo consignado en el citado oficio E7072/2020, toda vez que 
elabora un acta para la recepción de las cajas de alimentos despachadas por el 
proveedor, la cual es firmada por un funcionario público, éstas carecen de 
información que permitan dar cuenta de la cantidad, lugar y proveedor que realizó la 
entrega, como también a qué guía de despacho se encuentra asociada la recepción, 
conllevando con ello un riesgo operacional sobre el adecuado control del stock y 
ante eventuales incumplimientos por parte del proveedor. 
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Sobre el particular, la Intendencia en su 
oficio de respuesta no se refirió a la situación en comento, por lo que se mantiene la 
presente observación en todos sus términos. 

2.5. Falta de supervisión por parte de la Intendencia al contenido de las cajas de 
alimentos entregadas por el proveedor. 

Al respecto, durante la visita a terreno 
realizada por esta Sede Regional con fecha 4 de junio de 2020, al centro de acopio 
ubicado en la bodega de la Inmobiliaria Santa Bárbara Ltda., se consultó a doña 

, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la 
Intendencia, si, al momento de la recepción de las cajas de alimento se realiza una 
inspección al azar del contenido de éstas para asegurar que el proveedor cumple 
con lo ofertado, ante lo cual, señaló que si se efectuaría tal proceso.  

Sin embargo, dicha funcionaria no aportó en 
aquella oportunidad antecedentes que permitieran respaldar sus dichos, como 
tampoco se observó durante aquella instancia, la inspección del contenido al azar 
de las cajas, por ende, no consta a este Organismo Contralor la efectiva realización 
de aquel procedimiento de control, situación que quedó respaldada en la respuesta 
N° 9 del cuestionario aplicado a la citada funcionaria durante el desarrollo de la 
fiscalización en el referido lugar. 

Similar situación aconteció en la inspección 
efectuada el día 5 de junio de 2020, en el centro de acopio ubicado en la bodega 
San Francisco, que se encuentra a cargo de la Oficina Nacional de Emergencias, 
ONEMI. En aquella oportunidad la señora   , Jefa del 
Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, indicó que no se 
realiza una inspección aleatoria del contenido de las cajas de alimentos recibidas en 
esa dependencia, toda vez que solo se almacenarían los pallets con la ayuda social 
hasta el momento de su derivación a otro centro de distribución para su posterior 
entrega a la comunidad. Lo anterior, según lo consignado por este Ente Fiscalizador 
en la respuesta N° 9, del cuestionario desarrollado en la visita a la bodega en 
comento. 

Sobre lo anterior, es conveniente mencionar 
que el oficio N° E7072/2020, de 2020, de esta Contraloría General, menciona en su 
apartado II, numeral 4, letra a), párrafo segundo que, si el bien consiste en una caja 
de alimentos, en un kit sanitario u otro similar, se recomienda implementar medidas 
tales como muestras aleatorias, pesas de pallets u otros, situación que no aconteció 
en la especie según lo ya descrito. 

En efecto, lo expuesto representa una 
debilidad de control en el proceso de recepción de las cajas de alimentos, por parte 
de la Intendencia de Antofagasta, toda vez que, al no constar que efectivamente se 
realice un procedimiento de validación al contenido de las cajas de alimentos, 
podrían presentarse eventuales entregas que no se ajusten a lo ofertado por el 
proveedor, impidiendo con ello, a esa repartición pública mitigar el riesgo de 
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incumplimientos del contrato suscrito entre las partes, como también la eventual 
detección de productos en mal estado o faltantes. 

En este contexto, lo representado no se 
ajusta a lo establecido en los numerales 57 al 60, Capítulo III, de la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, en la cual se establece que, con el fin de reducir el riesgo de 
errores, debe existir una instancia de supervisión que permita efectuar un control 
apropiado de las actividades, lo cual incluye, entre otros, la observancia de los 
procedimientos y requisitos aprobados, situación que no se cumpliría en la especie. 

Finalmente, cabe señalar que, en lo que 
concierne a las operaciones realizadas en la bodega San Francisco, si bien el 
resguardo de aquel lugar está a cargo de la ONEMI, ello no obsta a la realización de 
procedimientos de control por parte de la Intendencia, toda vez que las existencias 
de que se trata, fueron adquiridas con recursos de esa entidad y, por ende, el 
proceso general para su adquisición, recepción, resguardo, distribución y entrega es 
de su responsabilidad. 

Sobre lo expuesto, la entidad fiscalizada en 
su contestación indicó que, se efectuaron inspecciones aleatorias del contenido de 
las cajas de alimentos recibidas en ambos centros de acopio, al momento del 
almacenaje de cada recepción de pallets, sin embargo, no adjuntó a su respuesta 
antecedentes que permitan acreditar la realización de dichas validaciones, por lo que 
esta Sede Regional estima pertinente mantener la presente observación. 

2.6. Deficiencias en la documentación de respaldo que acredita la entrega de las 
cajas de alimentos a los beneficiarios. 

Como cuestión previa, es pertinente 
mencionar que, para acreditar la entrega a los beneficiarios de las canastas de ayuda 
social, la Intendencia dispuso de un documento sin individualización que contiene la 
leyenda “Intendencia Región de Antofagasta-Región de Antofagasta”, en el cual se 
identifican los campos: “actividad realizada”, “comuna”, “responsable” y “fecha”, 
además de la capacidad de registrar diez (10) beneficiarios por cada lista, con los 
campos: “nombre”, “apellido paterno y materno”, “Rut”, “dirección”, “teléfono”, y 
“firma” y dispone de un apartado de observaciones y la firma del funcionario 
responsable. 

Precisado lo anterior, es menester 
mencionar que el 5 de junio de 2020, doña , Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, puso a disposición 
de esta Sede Regional, en las dependencias de esa entidad, los listados que 
acreditan la entrega a la ciudadanía de la ayuda en comento, hasta esa fecha, 
correspondiente a los bienes adquiridos a las empresas EDS JCM y Need. 

Seguidamente, por medio de correo 
electrónico de 8 de julio de 2020, la señalada funcionaria proporcionó los listados 
que darían cuenta de la distribución del beneficio en estudio a los usuarios de la 
totalidad de los bienes requeridos a los proveedores EDS JCM y Need. 
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Luego, mediante el correo electrónico de 10 
de agosto de 2020, doña  dispuso los listados correspondientes 
a la recepción de la ayuda en estudio, por parte de los beneficiarios, de las canastas 
adquiridas a las empresas Servicios de alimentación S.A. y Comercial San Antonio 
S.A. 

Ahora bien, de la inspección de los 
señalados antecedentes, se advirtieron las siguientes situaciones: 

2.6.1. Documentación incompleta en relación a los datos y/o firmas de los 
beneficiarios. 

Se constató la existencia de listas que no 
cuentan con las firmas y/o antecedentes completos de los receptores de la ayuda 
como Rut, nombre, dirección y teléfono -a modo de ejemplo, se presenta un 
formulario en el anexo N° 2, de este informe final-, limitando la fiabilidad de la 
eventual entrega de la caja de alimentos a los beneficiarios.  

Lo descrito, denota la falta de supervisión y 
orientación por parte de la Intendencia, a los diversos funcionarios que realizaron la 
entrega de la ayuda social en comento, toda vez que el personal a cargo de este 
proceso no dispuso el referido documento los antecedentes que permitieran verificar 
la efectiva recepción de la ayuda proporcionada por esa repartición.  

Además, dicha situación genera 
inconvenientes al momento de identificar al usuario que ha recibido el beneficio dada 
la falta antecedentes, limitando al referido servicio, como también a esta Entidad de 
Control, a practicar la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos para 
el otorgamiento de esta ayuda social, pudiendo haber entregado, esa entidad, 
canastas familiares a personas que no correspondían al público objetivo.  

2.6.2. Documentación de respaldo no señala explícitamente el beneficio otorgado. 

Este Ente Fiscalizador observó que los 
listados que acreditarían la distribución de la ayuda a los usuarios no expresan en 
ninguna parte una leyenda que permita identificar que se trataba de la recepción 
conforme de las cajas en cuestión, por cuanto, el ítem “actividad” -donde podría 
establecerse de que se trata el beneficio- se encontraba incompleto, lo cual se puede 
visualizar en el registro presentado en el anexo N° 2, de este documento. 

Así entonces, lo descrito implica una 
limitación al alcance para esta Contraloría Regional, dado que por sí solos, los 
antecedentes en estudio no permiten otorgar certeza de que el acto por el cual están 
firmando conforme los beneficiarios, corresponda efectivamente a la entrega de la 
ayuda social analizada. 

A su vez, tal situación podría provocar 
confusión ante la ciudadanía al momento de ser receptores de la ayuda e involucra 
un riesgo ante una eventual incorporación o modificación de los datos expuestos en 
dichos documentos utilizados para justificar la entrega de los bienes en comento. 
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2.6.3. Documentación sin el nombre y/o firma del funcionario responsable de la 
entrega del beneficio. 

Sobre este punto, esta Sede Regional 
constató que en algunas de las listas que acreditan la recepción del beneficio por 
parte de la comunidad, no se establece el funcionario responsable de su entrega, ni 
la firma de este, tal como se visualiza, a modo de ejemplo, en la imagen presentada 
en el anexo N° 2, de este informe final.  

Al respecto, esta situación denota una 
debilidad en la formalidad de los respaldos de las respectivas entregas de canastas 
familiares, dado que no se indica el funcionario responsable del traspaso del 
beneficio. 

Cabe señalar que la Intendencia aportó a 
esta Entidad de Control los demás listados que permitirían acreditar la entrega a los 
usuarios de la totalidad de las canastas de alimentos e insumos de higiene que 
adquirió esa entidad a los distintos proveedores, advirtiéndose del examen de éstos 
la falta de completitud y consignación de información relativa a los beneficiarios, 
encargados de la distribución de las cajas, como también de la ayuda que estaba 
siendo entregada, lo que da cuenta que, aun cuando esta Entidad Fiscalizadora 
advirtió las mismas debilidades de control a la entidad en el señalado oficio                  
N° E12270/2020, de 2020, de este origen, la situación siguió repitiéndose en la 
entrega de la ayuda social restante. 

Lo expuesto, no se condice con lo indicado 
en el oficio Nº E7072, de 2020, de este Organismo de Control, el cual en el capítulo 
II, numeral 4, letra c), señala que, para la entrega material de los bienes a los 
beneficiarios finales, se deberá implementar un sistema que resulte idóneo conforme 
a la realidad geográfica, número de población, necesidad urgente, tiempo para la 
entrega, etcétera. Tal sistema deberá propender a una cobertura eficiente, a fin de 
evitar la duplicidad de entregas a un mismo beneficiario y, en todo caso, debe buscar 
el cumplimiento eficaz de la política pública implementada, evitando situaciones de 
discriminación arbitraria y velando por el resguardo del patrimonio público. 

Por su parte, la letra d), segundo párrafo, del 
señalado capítulo y numeral del oficio N° E7072/2020, expone que, para los mismos 
efectos, se deberá velar por la custodia y orden administrativo adecuado de los 
documentos físicos de respaldo de las entregas finales. 

Además, las situaciones descritas no se 
ajustan a lo dispuesto en los numerales 46, 49, 57 y 60 de la referida resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, en cuanto a que el registro 
y documentación de las transacciones debe ser completo, exacto y actualizado, con 
el objeto de mantener su validez y que debe existir una supervisión competente para 
garantizar los objetivos del control interno. 

En consideración a que la Intendencia no se 
pronunció sobre la materia en su oficio de respuesta, se mantiene la presente 
observación. 
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II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Aspectos Generales. 

1.1. Diferencia en el saldo de la conciliación bancaria y el saldo de la cartola 
bancaria al 30 de junio de 2020. 

Del análisis a las conciliaciones bancarias 
aportadas por doña , Jefa del Departamento de Administración 
y Finanzas de la Intendencia, mediante correo electrónico de 10 de julio de 2020, de 
las cuatro (4) cuentas corrientes que mantenían recursos de la entidad al 30 de junio 
de igual anualidad, se advirtieron diferencias entre el saldo disponible informado en 
la cartola bancaria de las cuentas corrientes versus el saldo bancario indicado en la 
conciliación a esa fecha, tal como se presenta a continuación: 

Tabla N° 6: Diferencia en el saldo bancario disponible al 30 de junio de 2020, según lo 
indicado en cartola bancaria y en la conciliación bancaria. 

CUENTA CORRIENTE 
SALDO BANCARIO AL 30 DE 

JUNIO DE 2020  

DIFERENCIA 
($) 

N° DENOMINADA 

SEGÚN 
CONCILIACIÓN 

BANCARIA 
($) 

SEGÚN 
CARTOLA 
BANCARIA 

($) 

 
Intendencia Segunda 
Región (Emergencia) 

1.928.961.386  1.928.159.118  802.268  

 
Intendencia Gastos 

Menores 
6.577.715  19.396.877  -12.819.162  

 Intendencia Viáticos 6.349.658  6.470.220  -120.562  

 
Intendencia 

Transferencias 
894.410.440  864.259.839  30.150.601  

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de las conciliaciones bancarias aportadas por doña  
, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, mediante correo 

electrónico de 10 de julio de 2020. 

En lo pertinente, inspeccionados los 
antecedentes aportados por la citada funcionaria -cartolas, mayores contables, 
conciliaciones bancarias desde enero a junio de 2020-, se observó que las 
diferencias en cuestión se arrastraban desde, al menos el año 2019, situación que 
fue confirmada por medio de correo electrónico de 3 de septiembre de 2020, por don 

 Encargado de Contabilidad de la mentada entidad. 

En este contexto, el oficio N° 11.629, de 
1982, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre Manejo de Cuentas 
Corrientes Bancarias, aplicable a las instituciones públicas conforme al oficio               
N° 11.027, de 2004, ambos de la Contraloría General de la República, precisa que 
la finalidad de las conciliaciones bancarias es confrontar las anotaciones que figuran 
en las cartolas bancarias con el libro banco contable, a efectos de determinar si 
existen diferencias y, en su caso, el origen de las mismas. Asimismo, ellas permiten 
verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las desviaciones que surgen 
de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo por medio de un ejercicio básico 
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de control, basado en la oposición de intereses entre la entidad y el banco, situación 
que no aconteció en la especie.  

Además, cabe hacer presente que las 
conciliaciones bancarias se deben efectuar periódicamente, con el fin de asegurar 
que todas las operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la 
contabilidad y en el banco. Lo señalado, originará que, en caso de existir diferencias 
entre el saldo contable y el saldo de la cuenta corriente, se deberán identificar los 
errores y regularizar en forma oportuna (aplica criterio contenido en el dictamen          
N° 20.101, de 2016, de esta Entidad Fiscalizadora). 

Del mismo modo, es del caso señalar que el 
hecho de no aclarar las diferencias evidenciadas en las conciliaciones bancarias, no 
se ajusta a los principios de eficacia y control, consignados en los artículos 3° y 11, 
ambos de la ley N° 18.575, que indican que, es deber de todo funcionario velar por 
la eficiente e idónea administración de los medios públicos y al de las autoridades y 
jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, 
ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de 
la actuación del personal de su dependencia. 

En su respuesta, el servicio manifestó que 
están trabajando en aclarar cuales serían los montos que componen las diferencias 
informadas, sin embargo, no aportó antecedentes sobre el nivel de avance de dicha 
acción. 

En consecuencia, corresponde mantener la 
presente observación, toda vez que, en esta instancia, la Intendencia no acreditó la 
regularización de las discrepancias en cuestión. 

1.2. Saldo contable acreedor de la cuenta corriente  “Intendencia 
Gastos Menores”. 

Como cuestión previa, es necesario 
precisar que, según el Balance de Comprobación y Saldo al 30 de junio de 2020, de 
la Intendencia, la cuenta contable N° 11102 “Banco Estado” mantiene un saldo de     
$ 2.791.326.723, agrupando todos los movimientos atribuibles a las cinco (5) 
cuentas corrientes que aquella repartición pública dispone. 

Al respecto, doña , Jefe 
del Departamento de Administración y Finanzas de esa Intendencia, proporcionó a 
este Organismo de Control por medio de correo electrónico de 10 de julio de 2020, 
la cartera financiera bancaria que detalla los movimientos contables para el periodo 
comprendido entre el mes de enero y junio de 2020, para esas cuentas corrientes, 
presentando individualmente los saldos al 30 de junio de igual anualidad, según se 
desglosa a continuación: 
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Tabla N° 7: Saldos contables de la cuenta contable banco al 30 de junio de 2020, según 
cartera financiera bancaria. 

CUENTA CORRIENTE SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020, 
SEGÚN CARTERA FINANCIERA 

BANCARIA ($) NOMBRE N° 

Intendencia Segunda Región (Emergencia)                            1.927.561.386  

Intendencia Gastos Menores                                -16.264.545  

Intendencia Viáticos                                      6.349.658  

Fondo Social Presidente de la República                                                     -  

Intendencia Transferencias                                  873.680.224  

Totales                              2.791.326.723  

Fuente: Elaboración propia, UCE, sobre la base de los saldos al 30 de junio de 2020, reflejados en la cartera 
financiera bancaria aportada por doña , Jefa del Departamento de Administración y Finanzas 
de la Intendencia, mediante correo electrónico de 10 de julio de 2020. 

Ahora bien, de la tabla anterior se 
desprende que, la entidad presenta un saldo contable acreedor, para la cuenta 
corriente N° “Intendencia Gastos Menores”, de -$ 16.264.545, ante lo 
cual, por medio de correo electrónico de 10 de septiembre de 2020, don  

, Encargado de Contabilidad de la Intendencia, expresa que el 
señalado saldo se originó durante el mes de junio de 2020, debido a partidas 
pendientes de reconocer contablemente, los que habrían sido regularizados en la 
conciliación siguiente –mes de julio de 2020-, aparejando la carátula de dicha 
cuadratura, sin contar con mayores antecedentes que permitan aclarar dicha 
situación. 

Sobre el particular, es dable manifestar que 
atendida la naturaleza de activo de la cuenta banco, el saldo que refleja esta partida 
contable debe ser deudor, por lo que, al presentar un saldo contrario no cumple con 
las características cualitativas de la información relativas a representación fiel y 
verificabilidad, establecidas en la resolución N° 16, de 2015, que Aprueba Normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NICSP-CGR Chile, toda vez que 
la información financiera debe ser una representación fiel de los hechos económicos 
y de otro tipo que pueda representar, 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, en tanto la verificabilidad es la cualidad de la información que ayuda a 
asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los hechos 
económicos. 

Asimismo, al tratarse de una cuenta de 
activo con saldo acreedor, afecta la materialidad o importancia relativa de la 
información, lo cual, puede influir en las decisiones o evaluaciones que adopten los 
usuarios sobre la base de los estados financieros presentados por la entidad, lo que 
no se aviene con los principios de control, eficiencia y eficacia dispuestos en el 
precitado artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575. 

En lo relacionado a este punto, la 
Intendencia en su oficio de respuesta expuso que se han realizado las acciones 
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correctivas, asegurando que fueron solucionadas las irregularidades al mes 
siguiente de ocurridos los hechos. 

Al respecto, cabe precisar que la entidad en 
su contestación no adjuntó antecedentes que permitan dar cuenta de la corrección 
que dice haber efectuado, por lo que se mantiene la presente observación. 

1.3. Contabilización de los cheques caducados. 

Al respecto, según se indica en el Balance 
de Comprobación y Saldos de la Intendencia al 30 de junio de 2020, la cuenta 
contable N° 216001 denominada “Documentos Caducos”, posee un saldo acreedor 
de $ 6.547.058, el cual proviene de periodos anteriores, sin presentar movimientos 
durante los meses de enero a junio de 2020. 

Consultada sobre el particular, por medio de 
correo electrónico de 3 de septiembre de 2020, doña , Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas de aquella repartición pública, remitió 
la respuesta emanada de don   , Encargado de 
Contabilidad de la Intendencia, en la cual expone que la entidad no cuenta con 
análisis de cuentas y que existen partidas pendientes de regularizar, provenientes 
de periodos anteriores. 

Así entonces, de lo expuesto se advierte 
que en su oportunidad el servicio efectuó el reconocimiento de la obligación 
financiera por los cheques girados y no cobrados, que caducaron según los plazos 
legales establecidos, conforme a lo dispuesto en el procedimiento B-01 “Ajuste 
cheques caducos por vencimiento del plazo legal de cobro”, contenido en el oficio 
N° 96.016, de 2015, de esta Entidad de Control, sobre Procedimientos Contables 
para el Sector Público.  

Sin embargo, no consta que esa entidad 
haya aplicado los asientos siguientes indicados en el mencionado oficio, para el pago 
posterior de la obligación financiera o regularización de la deuda en el evento de que 
los plazos legales establecidos para hacer exigible el pago hayan prescrito, toda vez 
que, se carece de un análisis de cuenta o mayor información que permita tener 
conocimiento de las partidas que conforman el monto total y la certeza de la 
antigüedad de los movimientos. 

En este mismo orden de ideas, se evidencia 
que el servicio no se ajustó a la normativa y procedimientos contables contenidos en 
la citada resolución N° 16, de 2015, que señala que para ser útil la información 
financiera debe ser una representación fiel de los hechos económicos y de otro tipo 
que pueda representar, así también dicho cuerpo normativo preceptúa 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. 
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En lo puntual, la entidad fiscalizada indicó 
que, están trabajando en la depuración del análisis de la cuenta para determinar el 
contenido de los saldos, con el fin de efectuar las regularizaciones que procedan. 

Al respecto, si bien, la Intendencia 
manifestó estar realizando acciones tendientes a regularizar el saldo de la cuenta 
contable de que se trata, no acompañó a su respuesta antecedentes que permitan 
visualizar avances de dicha labor, por lo que corresponde mantener la observación 
de que se trata. 

2. Proceso de adquisición, distribución y posterior entrega a los beneficiarios de 
las canastas de ayuda social. 

2.1. Falta de justificación de la elección del proveedor en el trato directo. 

Sobre este punto, cabe recordar que, la 
Intendencia adquirió 102.452 canastas de alimentos e insumo de higiene para ayuda 
social, producto de la emergencia Covid-19 en la Región de Antofagasta, a cuatro 
(4) proveedores, contrataciones que fueron aprobadas por medio del respectivo acto 
administrativo, según se detalla a continuación: 

Tabla N° 8: Detalle de las resoluciones que aprobaron la adquisición de canastas de 
alimentos e insumos de higiene. 

SEGÚN RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA EL TRATO DIRECTO Y APRUEBA EL 
CONTRATO 

N° FECHA PROVEEDOR 
CANTIDAD DE 

CANASTAS 
ADQUIRIDAS 

VALOR TOTAL 
$ 

3 06-05-2020 
EDS JCM Ingeniería y 

Servicios SpA 
40.000 1.665.524.000 

5 07-05-2020 
Servicios Financieros y 

Asesorías Need Solution Ltda. 
24.210 1.008.346.500 

18 23-06-2020 Servicios de alimentación S.A. 18.242 708.044.988 

19 24-06-2020 Comercial San Antonio S.A. 20.000 740.000.000 

Totales 102.452 4.121.915.488 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de las resoluciones por tratos directos emitidas por la 
Intendencia. 

Al respecto, es menester mencionar que, 
esta Sede Regional, con fecha 10 y 28 de agosto de 2020, tomó razón de las 
resoluciones afectas Nos 18 y 19, respectivamente, expuestas en la tabla anterior, 
sin advertir irregularidades en la causal de contratación invocada en los señalados 
documentos. 

Por otra parte, por medio de los oficios         
Nos 1.290 y 1.289, ambos de 9 de junio de 2020, este Ente Contralor no dio curso a 
las resoluciones afectas Nos 3 y 5, respectivamente, en consideración a diversos 
aspectos, entre ellos, que los mentados actos administrativos no describían la 
concurrencia de los elementos que justificaban la elección del proveedor. 
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Dado lo anterior, la Intendencia emitió las 
resoluciones afectas Nos 14 y 15, ambas de 15 de junio de 2020, para regularizar los 
documentos antes mencionados, sin embargo, esta Contraloría Regional 
nuevamente representó aquellos actos administrativos, a través de los oficios            
Nos 1.619 y 1620, ambos de 30 de julio de 2020, respectivamente. 

En efecto, en el oficio N° 1.619, de 2020, se 
hace presente que de los antecedentes adjuntados al acto administrativo aparece 
que, con fecha 4 de mayo de 2020, la División de Administración y Finanzas del 
Gobierno Regional de Antofagasta solicitó cotizaciones a cuatro (4) proveedores, 
entre los cuales se encuentra la empresa EDS JCM Ingeniería y Servicios SpA -en 
adelante EDS JCM-, con quién finalmente decidió contratar.  

Sin embargo, el señalado oficio de 
representación expone que, según la escritura de constitución de esa empresa, 
aportada por la mentada Intendencia, que data del año 2018, el objetivo social del 
proveedor, en síntesis, corresponde al desarrollo de proyecto de ingeniería, 
construcción, servicios asociados a obras civiles y compra y arriendo de vehículos 
destinados a la industria y actividad minera, sin que constara a este Organismo de 
Control que aquel se hubiere modificado por acto posterior. 

Agrega que, revisado el portal del Servicio 
de Impuestos Internos -SII-, se advirtió que el contratista declaró como giro, en el 
año 2018, la terminación y acabado de edificios, y solo, con fecha 3 de mayo de 
2020, vale decir, un (1) día antes de solicitada la cotización, se agregó como 
actividad tributaria la venta al por mayor de huevos, lácteos y abarrotes y otros 
alimentos. 

En consecuencia, concluye dicho oficio que, 
ni el objetivo social ni el giro declarado ante el SII de la empresa, hasta el día anterior 
al que fue requerida su cotización, guardaban relación con la finalidad del contrato, 
sin que el instrumento en examen en esa oportunidad señalara los motivos que 
condujeron, primero, a requerir su participación y, luego, a suscribir con ella el 
contrato en cuestión, mediante la modalidad de trato directo. 

Misma situación fue expuesta por este Ente 
de Control por medio del oficio N° 1.620, de 2020, dado que, menciona que, de los 
antecedentes acompañados al acto administrativo, se advierte que dentro de los 
cuatro (4) proveedores a los cuales se solicitó cotización, con fecha 4 de mayo de 
2020, aparece la empresa Ingeniería Servicios Financieros y Asesorías Need 
Solution SpA. -en adelante Need-, con quién decidió contratar, aun cuando la 
escritura de su constitución, del año 2016 y modificada en el mes de diciembre de 
2019, indicaba que el objeto social de ese proveedor, en resumen, es la gestión y 
administración de empresas, compra y venta de las mismas, la intermediación de 
aquellas con entidades financieras y el estudio, asesorías y consultorías de carácter 
comercial, económico, financiero y técnico, sin que constara a este Ente 
Fiscalizador, que aquel se hubiere modificado por acto posterior. 
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A su vez, se advirtió por medio de la 
consulta del SII que, aquel contratista declaró como giros en el año 2016, actividades 
de asesorías y consultoría, y solo, con fecha 4 de mayo de 2020, es decir, el mismo 
día de solicitada la cotización, agregó como actividad tributaria la venta al por mayor 
de confites, huevos, lácteos, abarrotes y otros alimentos, de lo que se desprende 
que, ni el objeto social ni el giro declarado ante el SII, guardaban relación con la 
finalidad del contrato suscrito, sin que el acto administrativo en estudio señalara los 
motivos de requerir la participación del mentado proveedor y su posterior 
contratación bajo modalidad de trato directo. 

Así entonces, ambos oficios -Nos 1.619 y 
1.620- señalan que, todo lo mencionado es particularmente relevante atendido lo 
dispuesto por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, cuyos artículos 
45 y 47, previenen que los proveedores invitados a participar deberán tener negocios 
de naturaleza similar a los que son objeto de la contratación y respecto de los cuales 
se tenga una cierta expectativa de su interés en participar, ello en concordancia con 
el artículo 52, de ese reglamento. 

Además, de que las empresas proveedoras 
no tenían un objeto social ni un giro vinculado con la materia del contrato, y no se 
hayan acompañado antecedentes que demostraran que, en los hechos, dichas 
entidades desarrollaban actividades de venta de productos similares a los 
contratados. 

En este contexto, la Intendencia emitió las 
resoluciones afectas Nos 24 y 25, ambas de 14 de agosto de 2020, respectivamente, 
con el objeto de reconsiderar la decisión de este Órgano de Control, sin embargo, 
esta Sede Regional, por medio de los oficios Nos 1.844 y 1.845, ambos de 2 de 
octubre de 2020, se abstuvo de dar curso a aquellos documentos, toda vez que, los 
argumentos vertidos por la citada entidad no tenían el mérito de alterar lo observado 
por esta Contraloría Regional, por cuanto no justifican de manera alguna las 
circunstancias que la llevaron a contratar a ambas empresas a pesar de que estas 
no habían participado previamente en negocios de similar naturaleza, ni 
acompañaron nuevos antecedentes que permitieran revisar lo concluido respecto de 
dichos procesos de contratación. 

A su turno, la entidad dictó las resoluciones 
afectas Nos 26 y 27, ambas de 3 de noviembre de 2020, actos que no fueron tomados 
de razón por esta Sede Regional, por las razones expuestas a través de los oficios 
Nos E/54619/2020 y E/54614/2020, ambos de 25 de noviembre de 2020, 
respectivamente, por cuanto los argumentos vertidos en dichos actos administrativos 
no permitieron variar el criterio sustanciado en los oficios anteriores. 

Al respecto, cabe manifestar que el inciso 
primero del artículo 99 de la Constitución Política de la República prescribe, en lo 
pertinente, que, en el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor 
General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, 
deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan 
adolecer. 
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Por su parte, el inciso primero del artículo 10 
de la ley N° 10.336, preceptúa, en lo que interesa, que el Contralor General tomará 
razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los jefes de servicios, que 
deben tramitarse por la Contraloría y representará la inconstitucionalidad o ilegalidad 
de que puedan adolecer, como acontece en la especie. 

Sobre la materia, la entidad en su oficio de 
respuesta se refirió latamente sobre la justificación de la elección del proveedor en 
el trato directo, sin embargo, cabe precisar que, lo descrito en este numeral 
corresponde a una situación consolidada, por lo que se mantiene la observación. 

2.2. Compras efectuadas al margen del portal Mercado Público. 

Al respecto, tal como se señaló 
previamente, la Intendencia realizó la contratación de cuatro (4) empresas, bajo la 
modalidad de trato directo, con el fin de adquirir 102.452 canastas de alimentos e 
insumo de higiene, para lo cual, emitió cuatro (4) órdenes de compras, las que son 
detalladas a continuación: 

Tabla N° 9: Órdenes de compra emitidas por la Intendencia de la Región de Antofagasta 
RESOLUCIÓN 

AFECTA 
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 

N° PROVEEDOR N° FECHA MONTO $ 

31 EDS JCM Ingeniería y 
Servicios SpA 

36 06-05-2020 1.665.524.000  

51 Servicios Financieros y 
Asesorías Need Solution Ltda. 

37 11-05-2020 1.008.346.500  

18 Servicios de alimentación S.A. 1604-48-SE20 01-07-2020 708.044.988  

19 Comercial San Antonio S.A. 1604-49-SE20 Sin fecha 739.999.999  

Total 4.121.915.487  
Fuente: Elaboración propia, UCE, sobre la base de las órdenes de compra aportadas por la Intendencia. 
1Corresponden a las primeras resoluciones afectas emitidas por el servicio, por medio de las cuales aprobó la 
contratación de los mentados proveedores y dio origen a la emisión de las órdenes de compra Nos 36 y 37, 
respectivamente. Posteriormente los actos administrativos en comento fueron representados por esta Sede 
Regional, tal como se señala en el numeral anterior. 

Sobre ello, se advirtió que las órdenes de 
compra Nos 36 y 37 fueron emitidas manualmente por la mentada Intendencia, sin 
hacer uso para su confección y posterior envío al proveedor, del sistema dispuesto 
en el sitio web Mercado Público. A su vez, al realizar la búsqueda de la orden de 
compra N° 1604-49-SE20, en el mencionado portal, ésta no fue habida, sin poder, 
además, constatar la fecha en que fue cursado el requerimiento al proveedor 
Comercial San Antonio S.A. 

Lo anterior deja de manifiesto que, 
finalmente, tres (3) requerimientos realizados por la Intendencia de la Región de 
Antofagasta a sus proveedores, fueron efectuados al margen del sitio web dispuesto 
para dicho fin. 

Lo evidenciado, contraviene lo previsto en el 
artículo 18, de la ley N° 19.886, que señala que, los organismos públicos regidos por 
esta ley deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en 
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general, desarrollar todos sus procesos de adquisición y contratación de bienes, 
servicios y obras a que alude la presente ley, utilizando solamente los sistemas 
electrónicos o digitales que establezca al efecto la Dirección de Compras y 
Contratación Pública, situación que no aconteció en la especie. 

En este mismo sentido, el artículo 54, inciso 
segundo, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, dispone que las 
entidades deberán desarrollar todos sus procesos de compras utilizando solamente 
el sistema de información de la dirección, incluyendo todos los actos, documentos y 
resoluciones desarrollados directa o indirectamente con los procesos de compras, 
excluyendo de esto, según lo indica el artículo 53, letra a) del mismo documento, 
“Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM”, 
entre otros, situación que para los casos individualizados, no se dio dicha condición. 

En sus descargos, la entidad fiscalizada 
expuso que, en primera instancia, emitió manualmente las órdenes de compra         
Nos 36 y 37, a los proveedores EDS JCM y Need, respectivamente, a modo de dar 
formalidad a la firma del contrato con cada una de esas empresas, procediendo 
posteriormente, por medio del sistema dispuesto en el sitio web Mercado Público, a 
la emisión de las órdenes de compra ID Nos 1607-38-SE20 y 1607-37-SE20. 

Ahora bien, es dable indicar que, consultado 
el aludido portal de compras públicas, no se advierte la emisión de las órdenes de 
compra ID Nos 1607-38-SE20 y 1607-37-SE20, informadas por la entidad en esta 
instancia. 

Seguidamente, la Intendencia no se refirió 
en su respuesta a la orden de compra ID N° 1604-49-SE20, correspondiente al 
requerimiento que realizó esa repartición pública al proveedor Comercial San 
Antonio S.A., la cual al mes de febrero de 2021, aún no es habida en el mencionado 
portal de Mercado Público. 

En consideración a lo expuesto, 
corresponde mantener la presente observación en todos sus términos. 

2.3. Aceptación de la cotización de los proveedores aun cuando ésta no satisfacía 
la necesidad inicialmente requerida por la entidad. 

En lo pertinente, al efectuar este Organismo 
de Control una comparación entre el contenido de la canasta de alimentos e insumos 
de higiene solicitado inicialmente por la Intendencia a los distintos proveedores y la 
cotización presentada por éstos, ambos contenidos en las resoluciones que 
aprobaron las contrataciones directas con las empresas, esta Sede Regional 
observó diferencias en las cotizaciones aceptadas a las empresas EDS JCM, y 
Need, las cuales son valorizadas a continuación: 
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Tabla N° 10: Variación de precio de los productos en virtud de la diferencia entre lo 
requerido por la entidad y la cotización aceptada a los proveedores.  

EMPRESA/ 
CANTIDAD 

ITEM ARTÍCULO GRAMOS 

PRECIOS 
UNITARIOS 

(A) 
($) 

CANTIDAD 

(B) 

PRECIO 
TOTAL 
(A)*(B) 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 

POR 
CANASTA1 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 

POR 
TOTAL DE 

UNIDADES2 

($) 

EDS  
(40.000 

unidades) 

Original3 

Poroto 
tórtola o 
blanco 

1.000 3.198  -16 -3.198  

-1.734  -69.360.000  

Reemplazo4 

Durazno 
cubo tetra 

pack 

No 
indica5 732  2 1.464  

Original3 Gelatina 40 350  -26 -700  
458  18.320.000  

Reemplazo4 Gelatina 100 579  2 1.158  

Variación de precio de las canastas EDS JCM7 -1.276  -51.040.000  

Need 
(24.210 

unidades) 

Original3 Jurel 
Natural 

425 1.369  -36 -4.107  

-686  -16.608.060  

Reemplazo4 

Jurel 
Natural 

425 1.369  1 1.369  

Atún 170 684  3 2.052  

Original3 Fideos 
corbata 

400 550 -16 -550 

-100 -2.421.000 

Reemplazo4 Fideos 
espirales 

400 450 1 400 

Original3 Sémola o 
flan 

250 579  -16 -579  
1.811  43.844.310  

Reemplazo4 Flan 1.000 2.390  1 2.390  

Variación de precio de las canastas Need7 1.025  24.815.250  

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de las resoluciones Nos 3 y 5, que aprobaron los tratos directos 
con las empresas EDS JCM y Need, respectivamente. 
1Corresponde al diferencial entre el “Precio total” de la mercadería requerida originalmente y el valor total de la 
mercadería de reemplazo. 
2Monto determinado en función de la columna “Variación de Precio por Canasta” por el total de unidades 
adquiridas al proveedor respectivo, indicadas en la columna “Empresa/Cantidad”. 
3Artículo solicitado inicialmente por la Intendencia, según especificaciones del requerimiento expuestas en la 
resolución afecta que aprobó el trato directo. 
4Artículo ofrecido por el proveedor, en reemplazo del producto señalado como “Original” en la tabla N° 10, 
según cotización que forma parte integrante de la resolución afecta que aprobó el trato directo con la empresa. 
5Producto corresponde al tarro de durazno marca Aconcagua en mitades conserva de 415 gramos, según el 
verificado en la validación realizada con fecha 4 de junio de 2020. 
6Cantidad en negativo (-) corresponde a las unidades consideradas en el requerimiento inicial realizado por la 
Intendencia al proveedor y que fueron reemplazadas por la empresa por un artículo distinto o de diferente 
formato. 
7Corresponde a la variación en precio de las canastas por proveedor, considerando el valor de los artículos que 
reemplazaron a los originalmente cotizados. 

Sobre lo anterior, es necesario precisar que, 
para el presente análisis, se consideraron los precios de los productos cuyas marcas 
se constataron en la validación en terreno efectuada por esta Sede Regional los días 
4 y 5 de junio de 2020, asimismo, para aquellos artículos que no se encontraban en 
las canastas efectivamente entregadas por el proveedor, se realizó la búsqueda en 
el sitio web de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa                                                                         
-https://www.odepa.gob.cl/precios/consumidor-, extrayendo de ésta el precio 
promedio que allí se indicaba por cada producto o, en su defecto, en distintas 
páginas web de comercios del país. 

https://www.odepa.gob.cl/precios/consumidor
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Así entonces, del análisis efectuado se 
desprende que, la discrepancia en el contenido de la canasta requerida por la 
Intendencia versus la cotización aceptada a la empresa EDS JCM, representaría una 
eventual disminución en el precio total convenido para cada caja de $ 1.276, 
traducido en $ 51.040.000 por las 40.000 unidades adquiridas; y un aumento del 
valor acordado de cada canasta de la empresa Need de $ 1.025, correspondiente a 
$ 24.815.250, para la totalidad de las 24.210 unidades solicitadas.  

De igual modo, resulta útil consignar que, el 
cambio de productos antes expuesto, no permite dar certeza de que el contenido de 
las cajas aceptadas a los proveedores otorgue el mismo aporte nutricional de las 
canastas requeridas inicialmente por la mentada repartición pública. 

Además, conviene señalar que, lo antes 
expuesto deja de manifiesto que la repartición pública en comento aceptó la 
cotización de ambos proveedores, aun cuando éstas no se ajustaron a las 
necesidades iniciales expuestas por aquella entidad, alterándola y sin que consten 
los motivos que derivaron en la aceptación de aquellas propuestas. 

En consecuencia, la situación relatada 
contraviene la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las medidas 
de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio y bienes públicos, en virtud de los 
artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336, asimismo, a lo previsto en los artículos 5° y 11, 
de ley N° 18.575, en cuanto a que las autoridades y funcionarios deberán velar por 
la eficiente e idónea administración de los medios públicos, y por el control jerárquico 
que se tiene que ejercer sobre el cumplimiento, de los fines y objetivos establecidos, 
como de su legalidad y oportunidad. 

Al respecto, cabe señalar que la Intendencia 
en su respuesta no se refirió a lo descrito en el presente numeral, por lo tanto, 
corresponde mantener la observación en todos sus términos. 

2.4. Diferencias detectadas entre los bienes detallados en la cotización de la 
empresa EDS JCM y el contenido de las canastas efectivamente entregadas. 

En las visitas efectuadas por esta Sede 
Regional los días 4 y 5 de junio de 2020, a los centros de acopio dispuestos por la 
Intendencia en la bodega de la Inmobiliaria Santa Bárbara Ltda. y San Francisco, 
doña , Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de 
la Intendencia, indicó que cada recinto mantiene bienes despachados por distintos 
proveedores, así entonces, en la primera bodega mencionada, se custodiaban las 
canastas entregadas por la empresa EDS JCM, mientras que en la bodega San 
Francisco se almacenaban las unidades enviadas por el proveedor Need, lo cual fue 
registrado en el numeral 6, del cuestionario desarrollado por este Ente de Control 
durante ambas visitas a terreno. 

En este sentido, durante la visita efectuada 
a la bodega San Francisco, esta Entidad Fiscalizadora comparó el contenido de dos 
(2) canastas seleccionadas aleatoriamente, con los bienes especificados en la 
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cotización de la empresa Need, señalada en la precitada resolución afecta N° 5, de 
7 de mayo de 2020, sin detectar diferencias a considerar. 

Sin embargo, en el recinto de la Inmobiliaria 
Santa Bárbara Ltda., este Ente Contralor observó, al momento de realizar una 
inspección aleatoria al contenido de dos (2) canastas de la empresa EDS JCM, la 
existencia de discrepancias, en relación a la cotización de esa empresa, contenida 
en la resolución afecta N° 3, de 6 de mayo de 2020, que aprobó la contratación con 
ese proveedor, sin que consten cuales fueron los motivos para dichas modificaciones 
de productos, según se muestra a continuación: 

Tabla N° 11: Diferencias detectadas entre los bienes detallados en la cotización de la 
empresa EDS JCM y el contenido de las canastas. 

 
ARTÍCULO UNIDAD FORMATO 

SEGÚN 
COTIZACIÓN 

Jurel natural 3 425 gramos 

Gelatina en polvo 2 100 gramos 

CONTENIDO CAJA 
N° 1 

Atún desmenuzado 5 170 gramos 

Gelatina en polvo 2 40 gramos 

CONTENIDO CAJA 
N° 2 

Atún desmenuzado 5 170 gramos 

Gelatina en polvo 2 40 gramos 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de la cotización presentada por el proveedor y la 
revisión aleatoria del contenido de las canastas. 

Cabe señalar que, este Ente Contralor no 
fiscalizó el contenido de las canastas adquiridas a las empresas Servicios de 
Alimentación S.A., y Comercial San Antonio S.A., toda vez que, esas adquisiciones 
no fueron informadas oportunamente por esa entidad, sin que esta Sede Regional 
haya podido verificar en terreno, el proceso de recepción, custodia y distribución de 
esas cajas de alimentos. 

Así entonces, el cambio de productos 
advertidos no se aviene a los artículos 3° y 5° de la nombrada ley N° 18.575, que 
dispone que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función 
pública, observando al tenor de esas disposiciones, los principios de control, 
eficiencia y eficacia y de probidad, entre otros. 

Sobre el particular, en su oficio de 
contestación, la entidad no se refirió a la materia objetada, debiendo mantener la 
presente observación. 

2.5. Extemporaneidad en la emisión de la resolución exenta que modifica el 
contenido de las canastas de alimentos del proveedor EDS JCM. 

Esta Sede Regional requirió a la 
Intendencia, mediante correo electrónico de 23 de junio de 2020, el acto 
administrativo que aprobaba la modificación del contenido de las canastas 
entregadas por la empresa EDS JCM -validadas en terreno el 4 de junio de 2020-, 
ante lo cual, doña , Jefe del Departamento de Administración y 
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Finanzas de esa entidad, por la misma vía, con fecha 3 de julio de 2020, proporcionó 
la resolución exenta N° 22, de 2 de ese mes y anualidad, en la que esa repartición 
regulariza y aprueba el cambio en el contenido de las cajas de alimentos adquiridas 
al aludido proveedor. 

En este contexto, se advirtió que el citado 
acto administrativo, que modificaba el contenido de las canastas de alimentos 
requeridas a la empresa EDS JCM, fue emitido por la Intendencia de manera 
extemporánea, toda vez que, a la fecha del mentado documento, esto es 2 de julio 
de 2020, ya había finalizado la entrega total de los bienes por parte de ese 
proveedor, según lo informado por la aludida repartición pública a través del archivo 
en formato Excel denominado “Cuadratura cajas 5% emergencia”, remitido por doña 

, mediante correo electrónico de 8 de julio de igual año, por 
cuanto se consignó que la entrega de parte de la sociedad concluyó el día 16 de 
junio de 2020. 

Al respecto, resulta pertinente recordar que, 
según lo expuesto en el numeral 2.5, del capítulo I -Aspectos de Control Interno-, de 
este informe final, esta Sede Regional no contó con antecedentes que permitieran 
asegurar que la Intendencia realizó una revisión aleatoria al contenido de las 
canastas de las empresas EDS JCM y Need, procedimiento de control que al 
haberse realizado en su oportunidad, habría permitido evidenciar cambios en el 
contenido de las cajas de alimentos en cuestión en relación a la canasta cotizada, 
como también otros incumplimientos contractuales. 

En este sentido, la situación advertida 
configura una infracción tanto a lo previsto en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° 
de la ley N° 18.575, que imponen a los organismos que la integran, el deber de 
observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por 
propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y 
rapidez de los trámites, como a lo descrito en el artículo 7° 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, relativo al principio de celeridad de los 
actos de las autoridades y funcionarios. 

En lo atingente, la Intendencia en su oficio 
de contestación no se refirió a la extemporaneidad de la dictación del acto 
administrativo, por lo que mantiene el hecho objetado. 

2.6. Eventual disminución del precio de las canastas entregadas por la empresa 
EDS JCM, en consideración al cambio en el contenido de las mismas. 

Del examen de la resolución exenta N° 22, 
de 2 de julio de 2020, que aprobó las modificaciones de las canastas adquiridas a la 
empresa EDS JCME, aparece que los cambios al contenido de esos bienes fueron 
requeridos por el mentado proveedor por medio de correo electrónico de 28 de mayo 
de 2020, a doña t  Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas de la Intendencia -requerimiento que no fue adjuntado al acto 
administrativo en estudio, por lo cual, no consta su existencia-. 
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Sin perjuicio de ello, en el “Resuelvo” de la 
citada resolución exenta N° 22, de 2020, se expresan las modificaciones a las cajas 
de ayuda social, los cuales, al ser valorizadas por este Organismo de Control, 
evidenciaron una variación en el precio total convenido de cada canasta, para el 
caso de la segunda entrega, correspondiente a 13.000 unidades, según se 
desprende a continuación: 

Tabla N° 12: Modificación al contenido de las 13.000 canastas de alimentos de la empresa 
EDS JCM, correspondientes al segundo despacho del proveedor. 

ITEM ARTÍCULO GRAMOS 

PRECIOS 
UNITARIOS 

(A) 
($) 

CANTIDAD 
(B) 

PRECIO 
TOTAL 
(A)*(B) 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 

POR 
CANASTA1 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 
POR 13.000 
UNIDADES 

($) 

Original3 Jurel Natural 425 1.369 -32 -4.107 
-712 -9.256.000 

Reemplazo4 Atún 
desmenuzado 170 679 5 3.395 

Variación de precio de las canastas5 -712 -9.256.000 

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de la resolución exenta N° 22, que aprobó la modificación al 
contenido requerido en las canastas de la empresa EDS JCM. 
1Corresponde al precio total de las 3 unidades de jurel natural requeridos inicialmente menos el precio total de 
los 5 atún desmenuzados entregados en reemplazo por parte del proveedor. 
2Cantidad en negativo (-) corresponde a las unidades de jurel natural consideradas en el requerimiento inicial 
realizado por la Intendencia al proveedor y que fueron reemplazadas por atún desmenuzado. 
3Artículo solicitado inicialmente por la Intendencia, según especificaciones del requerimiento expuestas en la 
resolución afecta que aprobó el trato directo. 
4Artículo ofrecido por el proveedor, en reemplazo del producto señalado como “Original”, según cotización que 
forma parte integrante de la resolución afecta que aprobó el trato directo con la empresa. 
5Corresponde a la variación en precio de las canastas por proveedor, considerando el valor de los artículos que 
reemplazaron a los originalmente cotizados. 

De igual modo, dicho análisis fue practicado 
a la tercera entrega de parte de la empresa, que ascendió a 14.000 unidades, cuyo 
resultado se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla N° 13: Modificación al contenido de las 14.000 canastas de alimentos de la empresa EDS JCM, 
correspondientes a la tercera y última entrega del proveedor. 

ITEM ARTÍCULO 
GRAMOS 

O 
LITROS 

PRECIOS 
UNITARIOS 

(A) 
($) 

CANTIDAD 
(B) 

PRECIO 
TOTAL 
(A)*(B) 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 

POR 
CANASTA1 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 
POR 14.000 
UNIDADES2 

($) 

Original3 

Arroz largo G-2 1.000 790 -15 -790 

526 7.364.000 
Aceite vegetal 900 1.150 -15 -1.150 

Durazno 415 732 -15 -732 

Reemplazo4 Legumbre 1.000 3.198 1 3.198 

Original3 Jurel Natural 425 1.369 -35 -4.107 
-712 -9.968.000 

Reemplazo4 Atún 170 679 5 3.395 

Original3 

Gelatina en 
polvo 100 579 -25 -1.158 

-209 -2.926.000 

Mermelada 250 819 -25 -1.638 
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ITEM ARTÍCULO 
GRAMOS 

O 
LITROS 

PRECIOS 
UNITARIOS 

(A) 
($) 

CANTIDAD 
(B) 

PRECIO 
TOTAL 
(A)*(B) 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 

POR 
CANASTA1 

($) 

VARIACIÓN 
DE PRECIO 
POR 14.000 
UNIDADES2 

($) 

Durazno 415 732 -15 -732 

Reemplazo4 

Avena 
instantánea 

900 1.520 1 1.520 

Durazno 825 1.799 1 1.799 

Variación de precio de las canastas6 -395 -5.530.000 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de la resolución exenta N° 22, que aprobó la modificación al 
contenido requerido en las canastas de la empresa EDS JCM. 
1Corresponde al precio total de la mercadería requerida originalmente menos el precio total de la mercadería 
de reemplazo. 
2Corresponde a la “Variación de Precio por Canasta” por total de unidades adquiridas al proveedor, indicadas 
en la columna “Empresa/Cantidad”. 
3Artículo solicitado inicialmente por la Intendencia, según especificaciones del requerimiento expuestas en la 
resolución afecta que aprobó el trato directo. 
4Artículo ofrecido por el proveedor, en reemplazo del producto señalado como “Original”, según cotización que 
forma parte integrante de la resolución afecta que aprobó el trato directo con la empresa. 
5Cantidad en negativo (-) corresponde a las unidades consideradas en el requerimiento inicial realizado por la 
Intendencia al proveedor y que fueron reemplazadas por la empresa por un artículo totalmente distinto o de 
distinto formato. 
6Corresponde a la variación en precio de las canastas por proveedor, considerando el valor de los artículos que 
reemplazaron a los originalmente cotizados. 

Sobre lo anterior, es necesario precisar que, 
para el presente análisis, se consideraron los precios de los productos cuyas marcas 
se constataron en la validación en terreno, y para aquellos artículos que no se 
encontraban en las canastas efectivamente entregadas por el proveedor, se realizó 
la búsqueda en el sitio web de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa                                            
-https://www.odepa.gob.cl/precios/consumidor-, extrayendo de ésta el precio 
promedio que allí se indicaba por cada producto o, en su defecto, en distintas 
páginas web de comercios del país. 

Así entonces, de lo anterior se concluye que 
adicional a los cambios nutricionales que pudieran haberse producido en las 
canastas en cuestión -en relación a la cotización original-, las modificaciones antes 
señaladas representarían una disminución en el precio total convenido de cada caja 
de alimentos correspondiente al segundo despacho a efectuar por la empresa EDS 
JCM, de $ 712, lo que se traduce en $ 9.256.000 por las 13.000 unidades, y de una 
disminución de $ 395 en el valor acordado para cada canasta correspondiente al 
tercer despacho a realizar por el mentado proveedor, lo que equivale a $ 5.530.000 
por las 14.000 canastas de la última entrega. 

Al respecto, la cláusula tercera del acuerdo 
de voluntades suscrito entre la empresa EDS JCM y la Intendencia para la 
adquisición de las 40.000 canastas de alimentos, incluido en la resolución afecta      
N° 14, de 15 de junio de 2020, que regulariza y aprueba dicho contrato, señala en lo 
que interesa que, en el caso de que la modificación del contenido específico de la 
canasta implique una disminución en el precio del contrato, será necesaria la 
modificación de éste, la que deberá aprobarse mediante resolución -condición 
expuesta en iguales términos en la cláusula tercera, del acuerdo de voluntades 

https://www.odepa.gob.cl/precios/consumidor
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inmerso en la resolución afecta N° 24, de 14 de agosto de 2020, que regularizó el 
acto administrativo antes citado-, situación que como se viene anotando, no 
aconteció en la especie. 

En consecuencia, los hechos expuestos 
contravienen la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las medidas 
de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio y bienes públicos, en virtud de los 
artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336, asimismo, a lo previsto en los artículos 5° y 11, 
de la anotada ley N° 18.575, en cuanto a que las autoridades y funcionarios deberán 
velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, y por el control 
jerárquico que se tiene que ejercer sobre el cumplimiento, de los fines y objetivos 
establecidos, como de su legalidad y oportunidad. 

En su respuesta, la entidad auditada no se 
refirió sobre la materia, por lo que corresponde mantener la presente observación. 

2.7. Recepción de cajas de mercaderías en mal estado. 

Sobre este punto, como ya se mencionó en 
el numeral 2.4, del apartado I, -Aspectos de Control Interno-, la Intendencia al 
momento de realizar la recepción de las cajas de alimentos despachadas por el 
proveedor recibe la guía de despacho y completa el documento “Acta de Recepción 
de Bodegas de Distribución”, el cual posee una sección para señalar observaciones 
que se pudiesen advertir en esa instancia, como por ejemplo aspectos sobre 
diferencias en las cantidades entregadas versus las efectivamente recibidas o 
existencias en mal estado. 

Así las cosas, en la visita a terreno 
efectuada por esta Entidad Fiscalizadora a la bodega de la Inmobiliaria Santa 
Bárbara Ltda., el 4 de junio de 2020, lugar en donde se recibían las canastas 
entregadas por el proveedor EDS JCM, doña , Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia indicó que, hasta esa 
fecha, la citada empresa no había realizado la entrega de cajas en malas 
condiciones, dichos que quedaron plasmados en el numeral 16, del cuestionario 
aplicado por esta Sede Regional en aquella instancia. 

No obstante, al momento de inspeccionar 
las cajas de ayuda social recibidas por esa entidad y almacenadas en el aludido 
centro de acopio, este Organismo de Control detectó que 2 de ellas no se 
encontraban en condiciones aptas para la entrega a beneficiarios, toda vez que una 
unidad presentaba manchas de aceite y en la segunda se advertía el 
desprendimiento de harina, según se muestra en el anexo N° 3, del presente informe 
final. 

Cabe indicar que, luego de que este 
Organismo de Control finalizara el proceso de validación de las cajas de mercadería, 
don , Encargado de Contabilidad de la entidad en 
comento, corroboró que las existencias antes mencionadas fueron entregadas en 
malas condiciones por parte del proveedor, agregando que posteriormente mediante 
una guía de despacho, la empresa habría entregado 2 nuevas cajas en reemplazo 
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de las dañadas, más una unidad adicional ante una eventual detección de otra en 
malas condiciones, según lo consignado en el documento “Validación de Contenido 
de Cajas de Mercadería” elaborado por este Organismo de Control y firmado por el 
referido funcionario el 4 de junio de 2020.  

Sobre ello, se debe indicar que esta Sede 
Regional no tiene antecedentes que permitan asegurar la fecha en que fueron 
recibidas las cajas dañadas, y de las guías de despacho y actas de recepción 
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y 4 de junio de 2020, exhibidas 
en aquella instancia a este Ente de Control, no se advirtió una guía de despacho por 
3 unidades, como relata el señor , ni se observaron registros 
que señalaran la recepción de cajas en mal estado. 

Cabe precisar que, posteriormente, por 
medio de correo electrónico de 8 de julio de 2020, doña  
proporcionó a esta Entidad Fiscalizadora todas las guías de despacho y actas de 
recepción correspondientes al proceso de entrega de los bienes por parte de la 
empresa EDS JCM, de las cuales, tampoco se advirtieron antecedentes que 
permitan asegurar la recepción de las 3 cajas de ayuda social en comento. 

A propósito de ello, es necesario hacer 
presente lo expuesto en el numeral 2, del apartado II, del oficio N° E7072/2020, de 
2020, de este Ente de Control, el cual señala que se debe mantener toda la 
documentación de respaldo relacionada con proveedores, donantes u otros (órdenes 
de compra, guías de despacho, actas de entrega, etcétera). En caso de no existir 
documento de recepción de las especies, se debe levantar un acta. 

Así también, es necesario recordar lo 
expresado en la letra a), del numeral 4, del citado oficio en el que se señala, en 
resumen, que se debe dejar constancia escrita de los bienes recibidos, 
recomendando en el caso de corresponder a cajas de alimentos que se realicen 
muestras aleatorias, pesas de pallets u otros, como por ejemplo revisión del estado 
de las cajas que se entregan, pruebas que no constan a este Órgano Fiscalizador, 
que se hayan realizado. 

Asimismo, lo descrito no se ajusta a lo 
previsto en el inciso primero, del artículo 11, de la ley N° 18.575, en lo que respecta 
a que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los 
niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del 
funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su competencia. 

Sobre el particular, en su oficio de 
respuesta, la Intendencia no se refirió a la recepción de cajas de ayuda social en mal 
estado, por lo que, se mantiene la presente observación. 

2.8. Mecanismo de distribución del beneficio. 

Como se mencionó en el apartado 
“Antecedentes Generales” del presente documento, la Subsecretaría del Interior por 
medio de la resolución afecta N° 117 de 2020, aprobó en lo que interesa, la 
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transferencia de $ 2.673.930.000, para la adquisición de canastas básicas para 
ayuda social, las cuales debían ser destinadas a los adultos mayores del programa 
Vínculos del SENADIS y a las familias incluidas en el 60% del RSH, siendo estas 
últimas adquiridas a las empresas EDS JCM y Need.  

Seguidamente, por medio de la resolución 
exenta N° 2.778, de 2020, la señalada Subsecretaría autorizó la transferencia de       
$ 708.050.000, para adquirir 17.000 canastas familiares para ir en ayuda del 70% de 
la población más vulnerable de la comuna de Calama, las que fueron requeridas al 
proveedor Servicios de Alimentación S.A. 

Finalmente, a través de la resolución exenta 
N° 3.119, de 2020, la señalada cartera de Estado autorizó la transferencia de 
recursos por $ 760.000.000, para la adquisición de 20.000 cajas de alimentos e 
insumos de higiene, con el fin de ir en ayuda del 17% del total de hogares más 
vulnerables y de clase media de la región de Antofagasta -en específico de las 
comunas de: Antofagasta con 10.000 cajas; Mejillones con 3.000 canastas; y 
Tocopilla con 7.000 unidades-, según la base de datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas -INE-, conforme al Censo del año 2017, las que fueron adquiridas a la 
empresa Comercial San Antonio S.A. 

Precisado lo anterior, se debe hacer 
presente que, durante las indagaciones en terreno efectuadas por esta Sede 
Regional, con fecha 4 de junio de 2020, en la bodega de la Inmobiliaria Santa 
Bárbara Ltda., -dependencia en donde se recibieron las unidades adquiridas a la 
empresa EDS JCM- se visualizó el proceso de despacho para la distribución de la 
ayuda social en comento, constatándose que al momento de salir los diversos 
vehículos a realizar la entrega del beneficio, la mentada Intendencia proporcionó al 
funcionario a cargo de cada uno de los despachos una carpeta que contenía un acta 
de recepción; un documento sin nombre que contenía la leyenda “Intendencia 
Regional de Antofagasta - Región de Antofagasta”, para el registro del receptor de 
la ayuda en comento y un mapa del sector de la comuna de Antofagasta, el cual 
señalaba el lugar donde se realizaría la entrega de las canastas familiares, 
advirtiéndose a través de estos antecedentes, la carencia de un listado que indicara 
la identificación de los beneficiarios que cumplieran con los criterios señalados en la 
precitada resolución afecta N° 117, de 2020 -acto administrativo relacionado con las 
canastas validadas-. A modo de ejemplo de lo expuesto, se presentan imágenes de 
una carpeta en el anexo N° 4 de este documento. 

En efecto, al ser consultada sobre la materia 
doña , Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de 
la Intendencia, señaló que no se informó un listado de beneficiarios a los funcionarios 
que realizaron la entrega de la ayuda social en comento, sino que sólo se indicó el 
sector completo a atender. Lo anterior, según consta en la respuesta N° 24, del 
cuestionario aplicado por este Ente Fiscalizador a la mencionada funcionaria el día 
de la visita de inspección realizada.  

La situación relatada es extensiva para la 
entrega de la totalidad de las cajas de ayuda social adquiridas por la Intendencia de 
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la Región de Antofagasta, toda vez que, al inspeccionar las carpetas que contienen 
la documentación de logística de distribución de las demás canastas, éstas no 
disponían de un listado determinado de beneficiarios, estableciéndose únicamente 
la entrega de la ayuda a todas las viviendas de un sector definido. 

Cabe agregar que, los listados por medio de 
los cuales los pobladores confirmaron la recepción de las cajas, no se encuentran 
disponibles en formato digital –Excel u otro similar-, sino que en formato PDF del 
listado en papel original, lo cual, sumado a la gran cantidad de antecedentes, limita 
a este Ente Contralor la realización de validaciones, como por ejemplo, identificar 
que los receptores cumplan con los requisitos establecidos para la recepción de las 
canastas, entrega duplicada del beneficio, entre otras eventuales irregularidades. 

En este sentido, conviene señalar que el 
mecanismo utilizado por la Intendencia para hacer la distribución de las canastas, 
no permitiría asegurar que la entrega de la ayuda en cuestión sea al público definido 
para ello, incumpliendo eventualmente el objetivo definido para los fondos públicos 
invertidos, por cuanto no es posible determinar que los beneficiarios finales de esta 
ayuda cumplan con los criterios establecidos en las resoluciones que aprobaron las 
transferencias de recursos con los cuales se adquirieron las 102.452 canastas de 
mercaderías. 

Sobre ello, cabe recordar lo especificado en 
el apartado I, párrafo segundo, del aludido oficio N° E7072/2020, de 2020, de esta 
Contraloría General, que menciona que los criterios de selección, las fuentes o bases 
de datos y los demás antecedentes que se consideren para determinar los 
beneficiarios de estas ayudas deben constar por escrito y se deben mantener 
almacenados en medios físicos o digitales, con sus respectivos respaldos, situación 
que no se cumpliría en virtud de la situación relatada. 

Más aún, no permite dar certeza del 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo, del apartado II, letra c), del 
mencionado oficio N° E7072/2020, el cual expone que, para la entrega material de 
los bienes a los beneficiarios finales, se deberá implementar un sistema que resulte 
idóneo conforme a la realidad geográfica, número de población, necesidad urgente, 
tiempo para la entrega, etcétera. Tal sistema deberá propender a una cobertura 
eficiente, a fin de evitar la duplicidad de entregas a un mismo beneficiario y, en todo 
caso, debe buscar el cumplimiento eficaz de la política pública implementada, 
evitando situaciones de discriminación arbitraria y velando por el resguardo del 
patrimonio público. 

Así entonces, lo expuesto no se ajusta a lo 
previsto en el párrafo primero, del artículo 5°, de la anotada ley N° 18.575, en lo que 
se refiere a que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos, como también a lo señalado en el artículo 11, 
del mencionado cuerpo legal, sobre el control jerárquico permanente al funcionario 
que deben ejercer las autoridades y jefaturas, en el ámbito de su competencia. 
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Asimismo, cabe hacer presente que, los 
funcionarios cuyas atribuciones permita o exija la tenencia, uso, custodia o 
administración de fondos o bienes públicos, serán responsables de éstos, como 
también de su uso, abuso y de toda pérdida o deterioro de éstos, imputables a su 
culpa o negligencia, en armonía con lo previsto en los artículos 60 y 61, de la citada 
ley N° 10.336.  

Al respecto, la entidad en su oficio de 
respuesta no se refirió a los mecanismos de distribución del beneficio, por lo que se 
mantiene lo observado, haciéndose presente que los destinatarios de la ayuda de 
que se trata, debían ser los grupos definidos en las citadas resoluciones que 
aprobaron las transferencias de recursos hacia la Intendencia, y no los habitantes 
de determinadas poblaciones o villas de las comunas de la región de Antofagasta, 
como ocurrió en la especie. 

2.9. Ausencia de un registro electrónico para el control de la entrega del beneficio. 

En lo atingente, doña , 
Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, indicó que 
la información relativa a la entrega de las cajas de alimentos a los beneficiarios, es 
resguardada en la mencionada entidad y que los datos contenidos en estos listados 
físicos no son ingresados a un sistema de información, dichos que han quedado 
declarados en los numerales 28 y 29, del cuestionario desarrollado en terreno por 
este Ente de Control, durante la visita a la bodega de la Inmobiliaria Santa Bárbara 
Ltda., con fecha 4 de junio de 2020. 

Sin perjuicio de lo expuesto, mediante 
correo electrónico de 5 de junio de 2020, la mencionada funcionaria proporcionó un 
archivo en formato Excel denominado “Cuadratura canastas oficial”, utilizado por la 
aludida entidad para el control de la entrega de la ayuda social en estudio. Cabe 
hacer presente que, al inspeccionar dicho documento, se observó que la información 
se encuentra distribuida en pestañas por cada comuna atendida y, dentro de ellas, 
solo se deja constancia de la cantidad despachada, la devolución de stock, y el total 
de cajas efectivamente entregadas, sin embargo, este registro de control se limitaría 
solo a señalar cantidades, sin proporcionar información sobre la identidad de los 
ciudadanos que finalmente recibieron el beneficio. 

De lo expuesto, se puede concluir que la 
repartición pública en comento, no cuenta con un registro electrónico que le permita 
identificar de manera eficiente y oportuna, los datos correspondientes a los usuarios 
que han sido beneficiados con la entrega de la canasta familiar y mantener dicha 
información resguardada de forma segura, lo que implica que, tanto esa entidad 
como este Organismo de Control, se vean limitados para verificar que la ayuda social 
sea otorgada al público objetivo de la iniciativa. 

Así entonces, la situación relatada no se 
ajusta a las instrucciones impartidas mediante el citado oficio N° E7072/2020, de 
2020, de este Ente Fiscalizador, el cual, en su numeral 2, indica que se deberá 
implementar un registro electrónico de los beneficiarios finales de la medida, el que 
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servirá para la rendición de cuentas. Para los mismos efectos, se deberá velar por 
la custodia y orden administrativo adecuado de los documentos físicos de respaldo 
de las entregas finales. 

La entidad fiscalizada en su respuesta no se 
refirió sobre lo objetado en el presente numeral, por lo que esta Sede Regional 
procede a mantener la observación. 

2.10. Ausencia de carpetas con el detalle de cajas de alimentos entregadas. 

Sobre la materia, con fecha 5 de junio de 
2020, este Organismo Fiscalizador acudió a las dependencias de la Intendencia de 
Antofagasta, con el fin de inspeccionar aleatoriamente los respaldos de la entrega 
de canastas familiares a los beneficiarios, observando la ausencia de algunas 
carpetas correspondientes a la distribución realizada con fecha 22 de mayo de 2020, 
en la ciudad de Antofagasta, dado que se evidenció un salto o faltante en el 
correlativo de los antecedentes almacenados, desde el numeral “15” al “25”. 

Consultada sobre lo mencionado, doña 
, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de aquella 

repartición pública, indicó verbalmente que dichos documentos aún no habrían sido 
entregados por parte de los funcionarios encargados de la distribución de aquellas 
mercaderías, situación que deja en evidencia la falta de resguardo por parte de esa 
repartición pública de aquella información, dificultando la verificación de la integridad 
de dichos antecedentes, impidiendo el fácil y oportuno acceso a los mismos, más 
aun mas considerando que esa entidad no mantiene un registro electrónico que 
individualice a los ciudadanos que han sido beneficiarios con la ayuda social de que 
se trata, tal como se señaló en el numeral anterior. 

Además, tal hecho podría dar cuenta de una 
eventual falta de entrega del beneficio, toda vez que sin ese antecedente no es 
posible verificar que la ayuda social se haya proporcionado, implicando con ello un 
probable perjuicio a la ciudadanía, como también un daño al patrimonio fiscal dado 
al desconocimiento del destino final de los alimentos, financiados mediante inversión 
de recursos públicos. 

El hecho representado vulnera la 
instrucción impartida mediante el oficio N° E7072/2020, de 2020, de este Ente de 
Control, en su numeral 2, el cual señala que se deberá implementar un registro 
electrónico de los beneficiarios finales de la medida, el que servirá para la rendición 
de cuentas. Para los mismos efectos, se deberá velar por la custodia y orden 
administrativo adecuado de los documentos físicos de respaldo de las entregas 
finales. 

Asimismo, no se ajusta a lo previsto en el 
inciso primero, del artículo 11, de la ley N° 18.575, en lo que respecta a que las 
autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que 
corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los 
organismos y de la actuación del personal de su competencia. 
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En lo pertinente, la entidad auditada en su 
contestación no se pronunció sobre la materia y considerando que corresponde a un 
hecho consolidado por cuanto esta situación fue advertida durante la validación en 
terreno efectuada por esta Sede Regional, se mantiene la presente observación. 

2.11. Entrega de cajas de alimentos a menores de edad. 

Sobre este punto, cabe exponer que, de la 
revisión de los documentos sin nombre que contenían la leyenda “Intendencia 
Regional de Antofagasta-Región de Antofagasta”, que acreditarían la entrega de las 
canastas de alimentos a los beneficiarios, se constataron casos en que los 
receptores de la ayuda en comento fueron menores de edad, presentándose algunos 
ejemplos advertidos en el anexo N° 5, de este documento. 

Sobre el particular, es preciso referirse a las 
normas del Código Civil relativas a la capacidad que poseen las personas, entendida 
ésta como la aptitud para actuar en la vida del derecho y obligarse por sí mismos, 
sin el ministerio o autorización de otra, conforme a lo que previene el artículo 1.445 
de ese ordenamiento.  

En este contexto, según el artículo 1.447 de 
dicho código, son incapaces los menores adultos, incapacidad que, sin embargo, no 
es absoluta, por lo que sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo 
ciertos respectos, determinados por las leyes. Asimismo, el mismo precepto 
establece como absolutamente incapaces a los impúberes, estableciendo que sus 
actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución.  

Precisado lo anterior, debe entenderse que 
el artículo 26 del Código Civil define como infante o niño todo el que no ha cumplido 
siete años; impúber, como el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que 
no ha cumplido doce; y menor adulto, a quien ha dejado de ser impúber, pero que 
no ha llegado a cumplir dieciocho años. 

Como puede advertirse, los impúberes y 
menores adultos que aparecen recepcionando las canastas de alimentos, son 
incapaces de manifestar voluntad por sí mismos, debiendo hacerlo a través de sus 
representantes legales, los cuales, según lo previene el artículo 43 del mismo código, 
son el padre o la madre, el adoptante y su tutor o curador, situación que no aconteció 
en la especie según lo expuesto precedentemente. 

En lo referente a este punto, la Intendencia 
expuso que, los menores eran quienes, en muchas ocasiones, hacían alusión a que 
sus madres les instruyeron recibir la ayuda en cuestión. 

Al respecto, los argumentos de la entidad no 
hacen más que confirmar la entrega de la ayuda a menores de edad, situación que 
no se ajusta a la normativa antes expuesta, debiendo mantener la presente 
observación. 
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2.12. Sobre las canastas entregadas a los municipios de la región para su 
distribución a la comunidad. 

Sobre la referencia, cabe exponer que, 
durante la inspección del proceso de recepción, almacenamiento y posterior 
despacho para la entrega a los pobladores de las canastas de alimentos e insumos 
de higiene, como también de los antecedentes que han sido aportados por la 
Intendencia durante el desarrollo de la presente auditoría, este Organismo 
Fiscalizador advirtió que la aludida entidad traspasó unidades de estos bienes a 
algunos municipios con el fin de que éstos realizaran por su cuenta la entrega a los 
beneficiarios finales.  

Ahora bien, del examen de los 
antecedentes que obran en poder de esta Entidad Fiscalizadora, se advirtió lo 
siguiente. 

2.12.1. Ausencia de un convenio de colaboración entre las entidades. 

Al respecto, se consultó a doña  
, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, 

sobre la existencia de convenios de colaboración con las distintas entidades edilicias 
a las que se le entregaron canastas de alimentos, en los cuales, se estipulen los 
términos en que se realizaría la entrega de estos bienes, a modo de ejemplo, la 
cantidad de cajas a distribuir, sectores a cubrir, plazos de entrega, entre otros, para 
que éstas últimas se responsabilizaran de la distribución de una cantidad 
determinada de cajas de alimentos, ante lo cual, por medio de correo electrónico de 
19 de octubre de 2020, manifestó que no se realizó la suscripción del antecedente 
consultado. 

A su vez, informó en su misiva que a cinco 
(5) municipios de la región, se les entregaron 4.164 unidades en total, según se 
presenta en la siguiente tabla: 

Tabla N° 14: Canastas de alimentos e insumos de higiene traspasadas a municipios de la 
Región de Antofagasta para que éstos realizaran la entrega final a los beneficiarios. 

MUNICIPALIDAD 
CANTIDAD DE CANASTAS 

ENTREGADAS 

¿EXISTE UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 

ENTRE LAS PARTES? 

Antofagasta                             1.920  No 

Mejillones                            1.185  No 

María Elena                               151  No 

Taltal                               898  No 

Sierra Gorda                                 10  No 

Total                            4.164   

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de la información aportada por doña , 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia. 

En ese sentido, el no haber estipulado en un 
documento formal las obligaciones de las partes, representa un riesgo de control 
para las entidades ya citadas, pudiendo afectar el cumplimiento del objetivo del 
traspaso de los bienes de que se trata, derivando en un perjuicio tanto a la 
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comunidad como a los recursos fiscales invertidos en esta iniciativa de ayuda social, 
dado que la Intendencia se podría ver limitada para perseguir eventuales 
responsabilidades ante el extravío o hurto de unidades de los bienes en estudio, que 
se encontraron bajo el resguardo de los municipios.  

En efecto, cabe señalar que en los 
convenios de colaboración que se suscriban por los organismos públicos, se deben 
fijar los términos del mismo, precisándose las obligaciones que cada uno asume, la 
naturaleza de los bienes en los que se efectuarán las actividades de colaboración, y 
toda otra estipulación que permita cautelar el interés público comprometido en la 
ejecución de los mismos, situación que no aconteció en la especie (aplica criterio 
contenido en los dictámenes Nos 59.825, de 2009, y 16.067, de 2017, ambos de esta 
Entidad de Fiscalización). 

Por su parte, el artículo 5°, de la 
mencionada ley N° 19.880, prevé que los procedimientos administrativos y los actos 
administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios 
electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada 
de expresión y constancia. 

Finalmente, todo lo anterior, no permitiría 
dar cumplimiento, además, a lo dispuesto en el numeral I, párrafo segundo, del oficio 
N° E7072/2020, de 2020, de este Ente Contralor, sobre dejar constancia por escrito 
y mantener almacenados en medios físicos o digitales los criterios, fuentes, base de 
datos y demás antecedentes considerados para determinar los beneficiarios de la 
ayuda en cuestión, como también a lo señalado en la letra a), del numeral 4, relativo 
a dejar constancia escrita de los bienes que se reciben para su entrega final. 

Frente a lo observado en este numeral, la 
entidad expresó en síntesis que, la emergencia producida por el Covid-19 exigía 
actuar con rapidez y eficiencia, por lo que las cajas de ayuda social fueron 
entregadas, generalmente a la Dirección de Desarrollo Comunitario de los 
municipios por medio de un acta, agregando que, la distribución del beneficio fue 
una tarea inmensa, lo cual, impidió la celebración de convenios entre las entidades. 

Sobre ello, tal como expone la Intendencia, 
efectivamente existieron actas que dan cuenta del traspaso de los bienes a los 
distintos municipios, sin embargo, tales documentos no señalan los términos en que 
se realizaría la entrega de estos bienes ni cómo y en qué plazo debía ser acreditada 
la distribución de éstos a los beneficiarios, representando riesgos ante el 
cumplimiento del objetivo de la ayuda adquirida. 

En consecuencia, considerando que los 
dichos de la entidad no hacen más que reafirmar la situación evidenciada, se 
mantiene la presente observación. 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

José de San Martin 2972,  Antofagasta  -  Fono 2652100  -  e-mail: antofagasta@contraloria.cl 

53 

2.12.2. Discordancia en la cantidad de canastas entregadas a municipios según lo 
informado por las entidades edilicias versus lo indicado por la Intendencia. 

Tal como se expuso en el numeral anterior, 
la citada repartición pública entregó a cinco (5) municipios de la región 4.164 
canastas de alimentos e insumos de higiene -detallados en la tabla N° 14- para que 
esas entidades edilicias dispusieran su distribución a los beneficiarios finales. 

En consideración a lo anterior, esta Entidad 
Fiscalizadora consultó a los nueve (9) municipios de la región sobre la eventual 
entrega de la ayuda social en comento por parte de la Intendencia, resultando que 
las entidades edilicias comunicaron haber recibido en total 4.742 cajas de alimentos, 
lo que difiere de lo informado por la aludida Intendencia, según se desglosa en la 
siguiente tabla: 

Tabla N° 15: Canastas de alimentos e insumos de higiene traspasadas a Municipios de la 
Región de Antofagasta para que éstos realizaran la entrega final a los beneficiarios. 

MUNICIPIO 

CANTIDAD DE CANASTAS ENTREGADAS A MUNICIPIOS 

SEGÚN 
INTENDENCIA 

SEGÚN  
MUNICIPIO 

DIFERENCIA 

Antofagasta                  1.920                     3.0001  -1.080  

Mejillones                  1.185  Indeterminada2   Indeterminada  

María Elena                     151                        8803  -729  

Taltal                     898                        862  36  

Sierra Gorda                       10                            04  10  

Ollagüe                          0 Sin respuesta 

Total                  4.164                     4.742   -1.763 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de la información aportada por doña , Jefe 
del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia y la respuesta recibida por parte de los 
distintos municipios de la región de Antofagasta. 
1Municipio no especificó si se trataban de cajas de alimentos de la primera o segunda etapa del programa 
“Alimentos para Chile”. 
2En su respuesta el municipio no indicó una cantidad específica de cajas de ayuda social, solo mencionó que 
corresponde a una cantidad marginal. Se solicitó precisar, ante lo cual, no se recibió respuesta. 
3Municipio adjunta acta por 880 cajas de alimentos e insumos de higiene, haciendo mención que 151 unidades 
quedaron pendientes de entrega, las que fueron repartidas posteriormente. 
4Entidad edilicia informa que la Intendencia no proporcionó canastas de alimentos, y que ese municipio solo 
prestó colaboración en el proceso de distribución. 
Nota: Las Municipalidades de Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla, indicaron que no recibieron canastas 
de alimentos, dichos que concuerdan con lo expuesto por la Intendencia. 

Así entonces, de lo expuesto se advierten 
diferencias entre la cantidad de cajas de alimentos e insumos de higiene informadas 
por la mentada Intendencia versus lo indicado por los distintos entes edilicios, lo cual, 
considerando además la falta de elaboración de un convenio de colaboración entre 
las partes, según lo consignado en el numeral anterior, no permite a esta Contraloría 
Regional tener certeza de la cantidad de bienes que efectivamente fueron 
transferidos a los municipios para su distribución a los beneficiarios finales. 
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Ello, deja en evidencia la falta de control por 
parte de la Intendencia, en el proceso de traspaso de cajas de ayuda social a otras 
entidades para su distribución a la ciudadanía, lo cual podría afectar el cumplimiento 
del objetivo del programa “Alimentos para Chile”, que es ir en pronta ayuda de la 
comunidad ante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, implicando 
además riesgos de eventuales hurtos, extravíos o mal uso del beneficio en comento 
pudiendo derivar en un perjuicio tanto a la población como a los recursos fiscales 
invertidos en esta iniciativa de ayuda social. 

A su vez, lo relatado no se ajusta a lo 
previsto en el numeral 1, del capítulo II, del oficio N° E7072/2020, de este Órgano 
Contralor, que indica que, se deben implementar registros por especie o producto en 
los centros de acopio o de recepción centralizada de bienes, a fin de registrar el 
ingreso de bienes al momento de su recepción, como la salida de los mismos, para 
efectos de su entrega final.  

Además, lo expuesto no se ajusta a lo 
previsto en la letra a), del numeral 4, del capítulo II, del citado oficio, que dispone en 
lo que interesa, que se debe dejar constancia escrita de los bienes recibidos para su 
entrega final, sea que estos provengan de proveedores, de particulares o de alguna 
institución del Estado. En dicha constancia se debe registrar el tipo de bien, su 
cantidad, y la fecha, lugar y hora de la recepción. El documento debe ser firmado por 
el funcionario responsable de la recepción. 

Agrega en su párrafo final que, la constancia 
deberá guardarse, de preferencia, de manera electrónica, la que junto con la 
documentación respaldatoria, quedará a disposición de las autoridades que lo 
requieran y/o para su posterior fiscalización. 

Finalmente, dicha situación no se condice 
con lo establecido en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, latamente citada, que 
establecen que la Administración debe observar en su actuar los principios de 
eficiencia y eficacia; y que las autoridades y funcionarios deberán velar por la 
eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido 
cumplimiento de la función pública, respectivamente. 

Sobre la materia, la Intendencia en su 
contestación reiteró que la entrega de las cajas de ayuda social a los municipios fue 
por medio de un acta firmada por ambas partes, contabilizando en ese momento el 
número de bienes entregados, por lo que, según sostiene, hubo control por parte de 
la entidad en dicho traspaso. 

Agregó que, la discrepancia en comento no 
es atribuible a un desorden por parte de esa repartición, sino que quizás de la 
contraparte, dado que las entidades edilicias también gestionaron entrega de cajas 
de alimentos. 

Atendido lo expuesto, es menester indicar 
que la entidad auditada no aportó nuevos antecedentes que permitan identificar la 
cantidad de cajas de alimentos que fueron entregadas a los municipios de la región, 
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y tal como se mencionó en el presente informe final, la Intendencia no suscribió un 
convenio con los distintos municipios para respaldar y regular el traspaso de 
canastas de ayuda social, lo que repercute en la materia examinada en este numeral. 

En consideración a lo expuesto, 
corresponde mantener la presente observación en todos sus términos. 

2.12.3. Falta de acreditación del traspaso de canastas a los municipios. 

En lo pertinente, esta Sede Regional por 
medio de la inspección de los documentos denominados “Acta de recepción apoyo 
logístico” aportados por la mentada Intendencia, indagó sobre los respaldos 
existentes para acreditar el traspaso de las cajas de alimentos a las entidades 
edilicias, resultando lo siguiente: 

Tabla N° 16: Cantidad de canastas entregadas a municipios según lo informado por la 
Intendencia versus lo constatado en antecedentes de respaldo. 

MUNICIPALIDAD 

CANTIDAD DE CANASTAS ENTREGADAS A MUNICIPIOS 

SEGÚN 
INTENDENCIA1 

(A) 

SEGÚN ACTA DE 
RECEPCIÓN2 

(B) 

DIRERENCIA 
(A) - (B) 

Antofagasta 1.920 1.920 - 

Mejillones 1.185 200 985 

María Elena 151 251 -100 

Taltal 898 No adjunta Indeterminada 

Sierra Gorda 10 - 10 

Total 4.164 2.371 895 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de lo informado por la Intendencia y los antecedentes de 
respaldo aportados por esa entidad. 
1Según lo informado por doña  Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la 
Intendencia, por medio de su correo electrónico de 19 de octubre de 2020.  
2Según documento “Acta de Recepción Apoyo Logístico” aportado por doña , por medio de 
los correos electrónicos de 8 de julio de 2020 y 10 de agosto de 2020. 

Es menester indicar que, los antecedentes 
examinados corresponden a documentos proporcionados por la Intendencia, los 
cuales, tal como se mencionó en el numeral 2.1 del acápite I -Aspectos de Control 
Interno-, de este documento, presentan debilidades, ya que, en resumen, no se 
advirtió un orden en el almacenamiento de tales antecedentes, toda vez que, se 
observó que los listados que acreditarían la entrega del beneficio no se encontraban 
asociadas a un “Acta de recepción de apoyo logístico”, o estas se encontraban 
adjuntadas en más de una ocasión a los legajos digitales, como también actas 
carentes de información. Asimismo, no se utilizaron los mismos formatos de 
documentos para la acreditación de las distintas etapas de los procesos revisados, 
por lo que, en este análisis se consideraron aquellos que fueron entregados bajo una 
carpeta o nombre de archivo que contenga la palabra “Municipalidad”.  

En consecuencia, de lo expuesto, se 
desprende que, de las 4.164 unidades informadas por la mentada Intendencia como 
traspasadas a los municipios, solo se advirtió el respaldo documental de esa 
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operación para 2.371 cajas, dando cuenta de la ausencia del antecedente “Acta de 
recepción apoyo logístico” para 895 canastas de mercaderías e insumos de higiene.  

Los hechos descritos no guardan armonía 
con lo previsto en los artículos 3°, 5° y 11 de la ley N° 18.575, los cuales consignan 
que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, los de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, como, asimismo, que 
las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración 
de los recursos públicos. 

A su vez, lo señalado no permite dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1, capítulo II, del oficio N° E7072/2020, 
de 2020, de este Órgano Contralor, en lo relativo al registro de la salida de los bienes 
en comento, desde el centro de acopio u otros, para efectos de su entrega final a los 
pobladores, como también no se ajustaría a lo dispuesto en el párrafo segundo, de 
la letra d), numeral 4, del mismo capítulo, del mencionado oficio, sobre velar por la 
custodia y orden administrativo adecuado de los documentos físicos de respaldo de 
las entregas finales. 

Al respecto, la Intendencia en su respuesta 
se limitó a expresar que la cantidad que habría traspasado a la Municipalidad de 
Mejillones fue de 198 y no de 1.185, como lo asegura esta Sede Regional, según 
constaría en el documento remitido por medio de correo electrónico de 19 de octubre 
de 2020. 

Sobre ello, corresponde aclarar que el 
documento denominado “Entrega de canastas a municipios y otros”, adjunto al 
correo electrónico antes citado, da cuenta que la Intendencia informó que a la 
Municipalidad de Mejillones fueron entregadas 198 y 987 cajas, cuya sumatoria 
alcanza 1.185 unidades, por lo que, no es posible tener certeza que la cantidad que 
efectivamente proporcionó esa repartición pública a esa entidad edilicia sea tal como 
lo asegura.  

A su vez, cabe precisar que la Intendencia 
no se refirió en su respuesta a la falta de acreditación del traspaso de canastas a los 
municipios de María Elena y Sierra Gorda.  

Por consiguiente, considerando que, en 
esta oportunidad, la Intendencia no aportó nuevos antecedentes que permitan 
desvirtuar lo advertido, se mantiene la presente observación. 

2.12.4. Falta de acreditación de la entrega de la totalidad de canastas a los 
pobladores respecto de las distribuidas a los municipios. 

En lo que atañe, al efectuar una revisión a 
los documentos sin nombre que contenían la leyenda “Intendencia Regional de 
Antofagasta, -Región de Antofagasta”, aportados por la repartición pública en 
cuestión, que acreditarían la distribución por parte de los municipios a la población 
de la ayuda en comento, y a la cantidad de canastas entregadas a cada entidad 
edilicia según las actas de entrega habidas, se determinó lo siguiente: 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

José de San Martin 2972,  Antofagasta  -  Fono 2652100  -  e-mail: antofagasta@contraloria.cl 

57 

Tabla N° 17: Cantidad de canastas entregadas a municipios cuya entrega a beneficiarios 
se encontraría documentada. 

MUNICIPALIDAD 

CANASTAS 
ENTREGADAS A 

MUNICIPIOS 
SEGÚN ACTA DE 

RECEPCIÓN1 
(A) 

CANASTAS 
ENTREGAS A 

BENEFICIARIOS 
SEGÚN FIRMAS EN 

LISTADOS2 
(B) 

CANTIDAD SIN 
ACREDITACIÓN DE 
LA ENTREGA DEL 

BENEFICIARIO 
(A) - (B) 

Antofagasta 1.920 1.879 41 

Mejillones 200 188 12 

María Elena 251 250 1 

Taltal No adjunta 655 Indeterminada 

Sierra Gorda - - - 

Total 2.371 2.972 54 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de los antecedentes aportados por la Intendencia. 
1Según documento “Acta de Recepción Apoyo Logístico” aportado por doña , por medio de 
los correos electrónicos de 8 de julio de 2020 y 10 de agosto de 2020. 
2Según documentos sin nombre que contenían la leyenda “Intendencia Regional de Antofagasta, -Región de 

Antofagasta”, proporcionado por doña , por medio de los correos electrónicos de 8 de julio 
de 2020 y 10 de agosto de 2020. 

Así entonces, del análisis expuesto se 
desprende que, la Intendencia no acreditó la entrega a los beneficiarios de 54 cajas 
de alimentos que habrían sido distribuidas por los distintos municipios de la región 
de Antofagasta, haciendo presente que, no se advirtieron antecedentes sobre la 
cesión de cajas a la Municipalidad de Taltal, y además no se observaron archivos 
que dieran cuenta del traspaso de canastas de ayuda social al municipio de Sierra 
Gorda para que éste dispusiera su distribución –tal como se indicó en el numeral 
anterior-. 

En este sentido, lo expuesto deja en 
evidencia la eventual falta de acreditación de la distribución del beneficio en estudio 
por parte de la entidades edilicias, incumpliendo el objetivo principal de su 
adquisición, que es ir en ayuda de la comunidad ante la emergencia sanitaria 
producida por el Covid-19, implicando riesgos de eventuales hurtos, extravíos o mal 
uso del beneficio en comento, situación que contraviene lo previsto en los artículos 
5° y 11, de la citada ley N° 18.575, en cuanto a que las autoridades y funcionarios 
deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, y por 
el control jerárquico que se tiene que ejercer sobre el cumplimiento, de los fines y 
objetivos establecidos, como de su legalidad y oportunidad. 

Finalmente, cabe recordar lo expuesto en el 
artículo 60 de la ley N° 10.336, que indica que todo funcionario cuyas atribuciones 
permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes a 
que se refiere el artículo 1°, será responsable de éstos, en conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias. Agrega, el artículo 61, que los funcionarios 
que tengan a su cargo fondos o bienes de los señalados en el artículo anterior serán 
responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los 
mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia. 
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A su vez, lo descrito no permitiría dar 
cumplimiento, a lo dispuesto en el aludido oficio N° E7072/2020, de 2020, de este 
Órgano Contralor, relativo a la letra c), numeral 4, capítulo II, que indica que, para la 
entrega material de los bienes a los beneficiarios finales, se deberá implementar un 
sistema que resulte idóneo conforme a la realidad geográfica, número de población, 
necesidad urgente, tiempo para la entrega, etcétera. Tal sistema deberá propender 
a una cobertura eficiente, a fin de evitar la duplicidad de entregas a un mismo 
beneficiario y, en todo caso, debe buscar el cumplimiento eficaz de la política pública 
implementada, evitando situaciones de discriminación arbitraria y velando por el 
resguardo del patrimonio público. 

De igual modo, el párrafo segundo de la 
letra d) del mismo numeral, prevé que se deberá velar por la custodia y orden 
administrativo adecuado de los documentos físicos de respaldo de las entregas 
finales, situación que, a la luz de los hechos, no habría acontecido en la especie. 

En lo que atañe, el servicio no se refirió 
sobre este aspecto en su contestación, por lo que corresponde mantener la presente 
observación. 

2.13. Sanitización de las canastas familiares por parte del proveedor al momento de 
su entrega. 

2.13.1. Situación advertida durante la fiscalización en terreno. 

Al respecto, en el contrato suscrito con la 
empresa EDS JCM, se incluía la cotización presentada por ese proveedor, la cual 
en su numeral 5, del apartado sanitización de cajas, establece que “las cajas de 
alimentos deberán ser desinfectadas en el lugar de entrega por el proveedor, con 
productos de desinfección que no pongan en riesgo los alimentos”. 

De igual modo, el contrato suscrito con la 
empresa Need, que incluye la cotización presentada por ese proveedor, señala en 
su letra d), que “se realizará la sanitización de pallets en su punto de entrega”. 

Cabe precisar que, los contratos suscritos 
con ambas empresas no indican multas a cursar en caso de incumplimiento del 
servicio de sanitización de las cajas de ayuda social. A su vez, las cotizaciones de 
esos proveedores no individualizan el valor de dicho servicio, considerándose 
incluido en el valor de cada canasta. 

En este contexto, es del caso exponer que 
durante las visitas a terreno efectuadas por esta Sede Regional, los días 4 y 5 de 
junio de 2020, a los centros de acopio dispuestos por la Intendencia, doña  

, Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de esa entidad, 
indicó que dicho proceso de sanitización no es realizado por ninguno de los dos 
proveedores al momento de la entrega de las canastas familiares, según consta en 
la respuesta del numeral 36, de cada uno de los cuestionarios aplicados por este 
Ente Fiscalizador a la mencionada funcionaria durante las visitas efectuadas a 
ambas bodegas. 
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Los hechos expuestos evidencian una falta 
de control por parte de la entidad sobre el proceso de recepción de las cajas de 
alimentos, toda vez que, no se deja constancia del incumplimiento del servicio en 
comento por parte del proveedor -que fuera establecido mediante los contratos 
suscritos-, como también de la falta de exigencia para el cumplimiento de esa 
prestación. 

Asimismo, lo relatado representa un riesgo 
ante un eventual pago de un servicio que no habrían sido efectivamente prestado 
por las empresas proveedoras, situaciones que no guardan armonía con los artículos 
3°, 5° y 11 de la ley N° 18.575, los cuales consignan que la administración debe 
observar en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia, control y transparencia, como asimismo, que las autoridades y funcionarios 
deben velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos. 

En este mismo orden de consideraciones, 
es importante establecer que la falta de control previamente descrita no se ajusta a 
lo dispuesto en el numeral 3, del título II, del oficio N° E7072/2020, de 2020, de este 
Organismo de Control, el cual indica que los centros de acopio o de recepción 
centralizada de bienes deben contar con las medidas de seguridad e higiene 
necesarias para resguardar la salud de las personas y buen estado de los bienes. 

Finalmente, el del caso señalar que, este 
Órgano fiscalizador no determinó montos por multas a cursar a los proveedores en 
cuestión por el incumplimiento del servicio de sanitización de los bienes, toda vez 
que, tal como se expuso, el contrato no sanciona penalizaciones al respecto y las 
cotizaciones no individualizan el valor de esa prestación. 

Sobre la materia, el servicio en su 
respuesta, indicó que el proveedor EDS JCM realizó la sanitización de las cajas de 
ayuda social antes de que fueran entregadas a esa entidad, mientras que el 
proveedor Need habría efectuado dicho servicio al momento de embalarlas y 
disponerlas para su envío desde la ciudad de Santiago, sin adjuntar a su 
contestación antecedentes que acreditaran sus dichos. 

Cabe señalar que, durante el desarrollo de 
la presente fiscalización, doña  proporcionó el documento 
“Certificado Sanitario CS 20-482”, a nombre del proveedor EDS JCM, el cual da 
cuenta del proceso de sanitización realizado en la bodega de la Inmobiliaria Santa 
Bárbara Ltda. el 20 de mayo de 2020, lugar que almacenaba las cajas entregadas 
por esa empresa.  

A su vez, aportó el documento “Certificado 
de Control de Plagas”, folio N° 244991, el cual daría cuenta de la sanitización en las 
dependencias de la Comercializadora Ecoimport Ltda. 

En conclusión, dado que los documentos 
aportados con posterioridad por la señora , no permiten afirmar la 
realización de la sanitización de las canastas en su lugar de entrega, como ofertaron 
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los proveedores, corresponde mantener la presente observación en todos sus 
términos. 

2.13.2. Sanitización de las canastas de alimentos adquiridas a los proveedores 
Servicios de Alimentación S.A. y Comercial San Antonio S.A. 

En lo que respecta a este punto, es 
necesario indicar que el contrato suscrito entre la Intendencia y el proveedor 
Comercial San Antonio S.A., expone en su cláusula tercera numeral 3.4 que, como 
servicio adicional, la empresa deberá entregar los bienes sanitizados con productos 
de desinfección que no pongan en riesgos los alimentos.  

Por su parte, el contrato acordado con el 
proveedor Servicios de Alimentación S.A., en su cláusula segunda numeral 2.3, 
prevé que, como servicio adicional, la empresa deberá entregar las cajas 
desinfectadas, con productos que no pongan en riesgos los alimentos.  

Cabe precisar que, ambas convenciones no 
detallan multas por incumplimiento de la prestación antes mencionada, ni tampoco 
en sus cotizaciones se hace referencia al servicio de sanitización de los bienes. 

Luego, es del caso exponer que, el proceso 
de recepción al proveedor, almacenamiento y distribución a los beneficiarios de esta 
ayuda no fue presenciada por este Organismo Fiscalizador, toda vez que, no fue 
informado por la Intendencia de manera oportuna. 

En este contexto, requerida sobre el 
particular, mediante correo electrónico de 30 de octubre de 2020, doña  

, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, 
aportó a esta Sede Regional un video en el cual se apreciaría la sanitización de 
canastas, el cual correspondería, según lo indicado por la funcionaria, al proceso 
realizado por el proveedor Servicios de Alimentación S.A., sin embargo, del mentado 
registro audiovisual no es posible advertir a qué empresa corresponden las canastas 
sanitizadas ni el lugar en que fue realizada dicha acción. 

Por su parte, en relación a la sanitización de 
las cajas de la empresa San Antonio S.A., la mentada repartición pública no aportó 
antecedentes, por lo que no consta la prestación de ese servicio. 

En conclusión, la aludida Intendencia no 
proporcionó antecedentes a esta Sede Regional que permitieran acreditar la efectiva 
sanitización de las cajas de ayuda social por parte de las empresas, lo cual evidencia 
una falta de control al cumplimiento del proceso en estudio, por parte de la entidad 
en comento. 

Al respecto, es del caso mencionar que, 
esta Entidad Fiscalizadora no determinó sanciones por eventuales incumplimientos, 
toda vez que, tal como se señaló, los contratos no expresan multas por ese servicio 
en particular y las cotizaciones no se pronuncian sobre sanitizaciones de los bienes. 
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Así entonces, la situación advertida expone 
a la entidad al riesgo de pagar por un servicio que, eventualmente, no habrían sido 
efectuado por los proveedores, lo que no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3°, 
5° y 11 de la ley N° 18.575, los cuales consignan que la administración debe observar 
en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
control y transparencia, como asimismo, que las autoridades y funcionarios deben 
velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos. 

Asimismo, lo descrito no guarda armonía 
con lo dispuesto en el numeral 3, del título II, del oficio N° E7072/2020, de 2020, de 
este Organismo de Control, en el cual, se indica que los centros de acopio o de 
recepción centralizada de bienes deben contar con las medidas de seguridad e 
higiene necesarias para resguardar la salud de las personas y buen estado de los 
bienes. 

Por consiguiente, lo expuesto denota que, lo 
observado durante instancias de fiscalización en terreno por esta Sede Regional, se 
hiso extensivo para todas las entregas de cajas de ayuda social adquiridas por la 
Intendencia. 

En lo que atañe, en sus descargos 
evacuados, la Intendencia no se refirió a los hechos reprochados en el presente 
numeral, por lo que se mantiene la presente observación. 

2.14. Sanitización de las canastas familiares por parte de la Intendencia. 

Como ya se mencionó en el numeral 
anterior, las empresas EDS JCM y Need no habrían realizado el proceso de 
sanitización de las canastas familiares al momento de su entrega en los respectivos 
centros de acopio, lo cual fue comprometido por ambos proveedores en su oferta 
incluida en los actos administrativos que aprobaron la compra. 

Luego, es menester recordar que, este Ente 
de Control solo presenció la distribución del beneficio de que se trata, en el centro 
de acopio de la Inmobiliaria Santa Bárbara, en donde se advirtió que la repartición 
pública a cargo de las canastas familiar no ha implementado procesos de 
sanitización al momento del despacho de esta ayuda hacia el beneficiario final.  

Así, para confirmar si dicho proceso se lleva 
a cabo en los 2 centros de acopio, se consultó sobre ello a doña , 
Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, quien 
confirmó que no se efectuaría la sanitización de las canastas por parte de esa 
repartición pública, lo que ha quedado de manifiesto a través de la respuesta N° 36, 
de los cuestionarios desarrollados por esta Entidad de Control a la señalada 
funcionario durante la visita a ambas bodegas. 

Al respecto, es importante mencionar que la 
canasta familiar se encontraría expuesta al contacto con diversos actores durante 
su proceso logístico para su entrega, a saber: el proveedor al momento de su 
despacho; personal de Intendencia de Antofagasta para su ordenamiento y 
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almacenamiento en el centro de acopio; personal de servicios públicos y Fuerzas 
Armadas para su carguío en los vehículos de despacho; y funcionarios públicos para 
la entrega directa a los beneficiarios. 

En este sentido, es relevante mencionar lo 
expuesto en la sección de “Preguntas y Respuestas sobre la enfermedad por 
Coronavirus (Covid-19), del sitio web de la Organización Mundial de Salud                           
-https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses-, el cual señala que diversos estudios han demostrado que 
el virus Covid-19 puede sobrevivir hasta setenta y dos horas en superficies de 
plástico y acero inoxidable, menos de cuatro horas en superficies de cobre y menos 
de veinticuatro horas en superficies de cartón. 

Sobre lo anterior, es menester hacer 
presente que, lo descrito corresponde a una constatación de hecho que este Ente 
Contralor consideró pertinente exponer. 

 

2.15. Vehículos dispuestos por servicios públicos para la distribución de la ayuda 
social. 

Como cuestión previa, es importante 
señalar que, el contrato suscrito entre la Intendencia y la empresa EDS JCM, 
contenía la cotización del señalado proveedor, la que señala en su numeral 2.5 que, 
se considera en el valor total de la adquisición la disposición de un camión 3/4, por 
un turno de 5x2, incluido un conductor, por 30 días. 

Por su parte, el contrato acordado entre la 
aludida repartición y el proveedor Need, adjuntaba la cotización de la citada 
empresa, la que incluía en su valor total la entrega de las canastas de ayuda social 
en las provincias de El Loa y Tocopilla. 

Ahora bien, como ya se mencionó 
anteriormente en este informe final, durante la visita efectuada al centro de acopio 
de la Inmobiliaria Santa Bárbara Ltda., el día 4 de junio de 2020 -instancia donde se 
pudo corroborar la distribución de la ayuda social en comento-, este Ente 
Fiscalizador tuvo a la vista guías de despacho de canastas familiares recibidas en 
aquel lugar, desde el 1 al 4 de junio de 2020, las que corresponden todas a la 
empresa EDS JCM.  

También, se advirtió en aquella oportunidad 
que el transporte utilizado para la distribución hacia los beneficiarios de las cajas de 
alimentos almacenados en aquella bodega, era realizado por diversos vehículos 
estatales, según se presenta en el anexo N° 6, de este documento, ante lo cual, 
consultada a doña , Jefa del Departamento de Administración y 
Finanzas de la aludida repartición pública, sobre ello, confirmó que efectivamente la 
logística se realizaría mediante la utilización de vehículos de servicios públicos y de 
Fuerzas Armadas, según consta en la respuesta de la pregunta N° 23 del 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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cuestionario desarrollado por este Organismo de Control durante aquella 
fiscalización. 

Por otra parte, en lo relativo a la distribución 
de la ayuda social almacenada en la bodega San Francisco, es menester hacer 
presente que mediante correo electrónico de 5 de junio de 2020, doña  

, Profesional de Apoyo de la ONEMI y funcionaria a cargo de la 
operación en aquella bodega, remitió las actas de recepción de la ayuda social de 
que se trata, por operaciones desde el 19 de mayo hasta el 1 de junio de 2020, de 
las cuales se desprende que dichas existencias fueron despachadas por la empresa 
Need. 

Luego, durante la visita efectuada por este 
Organismo de Control a la bodega antes mencionada, el día 5 de junio de 2020, 
doña , funcionaria de la aludida Intendencia, expresó que el 
despacho desde aquel centro de acopio hacia los beneficiarios se realiza en 
vehículos fiscales y de Fuerzas Armadas, dichos que han quedado de manifiesto en 
el numeral N° 23, del cuestionario aplicado a la señalada funcionaria durante la visita 
a esas dependencias. 

Así, de los hechos expuestos, acontecidos 
en ambos centros de acopio, se advierte un incumplimiento a lo ofertado por ambos 
prestadores –EDS JCM y Need- a su oferta incluida en sus respectivos contratos, 
toda vez que en el caso de la empresa EDS JCM, solo se utilizaría el vehículo y 
conductor comprometidos por la empresa para el despacho de la ayuda social al 
centro de acopio, mientras que la empresa Need, realizaría la entrega de la canasta 
familiar en el centro de acopio San Francisco -en la comuna de Antofagasta- y no la 
distribución comprometida en las provincias de El Loa y Tocopilla. 

La situación advertida denota además, la 
falta de exigencia del cumplimiento de las condiciones pactadas mediante los 
aludidos tratos directos, por parte de la Intendencia a ambas empresas proveedoras, 
lo que representa riesgos ante un eventual pago de servicios que no habrían sido 
prestados. 

Además, cabe señalar que lo expuesto no 
guarda armonía con los artículos 3°, 5° y 11 de la citada ley N° 18.575, los cuales 
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, 
los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, como, asimismo, 
que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea 
administración de los recursos públicos. 

La Intendencia no se refirió sobre lo 
expuesto, por lo que procede mantener la presente observación. 
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III. EXAMEN DE CUENTAS 
 

1. Documentación faltante para proceder al pago. 

Como se ha mencionado latamente en este 
documento, la referida Intendencia celebró cuatro (4) tratos directos, con distintas 
empresas, por un total de $ 4.121.915.488, con el objetivo de adquirir 102.452 
canastas de alimentos e insumos de higiene. Tales adquisiciones, se encuentran 
pagadas por la entidad, a través de fondos de la cuenta corriente N° , 
del Banco Estado de Chile, denominada Intendencia Segunda Región (Emergencia), 
tal como se presenta a continuación: 

Tabla N° 18: Tratos directos efectuados por la Intendencia para la adquisición de canastas 
de alimentos e insumos de higiene. 

SEGÚN RESOLUCIÓN AFECTA QUE AUTORIZA EL 
TRATO DIRECTO 

SEGÚN COMPROBANTES DE EGRESO 

N° FECHA EMPRESA 
CANTIDAD 
DE CAJAS 

VALOR 
COMPRA 

($) 
N° FECHA 

MONTO 
TOTAL 

PAGADO 
($) 

CANTIDAD 
DE CAJAS 
PAGADAS 

3 
14 
24 
27 

06-05-2020 
15-06-2020 
14-08-2020 
03-11-2020 

EDS JCM 
Ingeniería y 

Servicios 
SpA 

40.000 1.665.524.000 

 27-05-2020 541.295.300 13.000 

 11-06-2020 541.295.300 13.000 

 22-06-2020 582.933.400 14.000 

5 
15 
25 
26 

07-05-2020 
15-06-2020 
14-08-2020 
03-11-2020 

Servicios 
Financieros 
y Asesorías 

Need 
Solution 

Ltda. 

24.210 1.008.346.500 

 28-05-2020 511.253.750 12.275 

 11-06-2020 497.092.750 11.935 

18 23-06-2020 
Servicios de 
alimentación 

S.A. 
18.242 708.044.988  31-07-2020 708.044.988 18.242 

19 24-06-2020 
Comercial 

San Antonio 
S.A. 

20.000 740.000.000  31-07-2020 740.000.000 20.000 

Totales 102.452 4.121.915.488  4.121.915.488 102.452 

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de las resoluciones que aprobaron los tratos directos con las 
empresas proveedoras y los comprobantes de egreso, todos antecedentes aportados por la Intendencia de la 
Región de Antofagasta. 

En este contexto, cabe mencionar que, en 
la cláusula cuarta de los contratos suscritos con los individualizados proveedores, 
incluidos en las resoluciones afectas Nos 18, 19 y 26 y 27, citadas en la tabla 
precedente, se indica en lo que interesa que, el pago será de forma parcial por cada 
entrega efectuada por la empresa, para lo cual, una vez recibidos conforme los 
productos por parte de la Intendencia de la Región de Antofagasta, el proveedor 
deberá emitir una factura o boleta a nombre de la señalada repartición pública, 
agregando que “…la entrega de cada factura o boleta deberá venir acompañado con 
la guía de despacho donde se señale la entrega sin observaciones, en total 
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conformidad y/o en perfectas condiciones de cada una de las canastas de alimentos 
y artículos de aseo, certificado F-30 y talonarios de recepción de canastas de 
alimentos y artículos de aseo efectuadas. Estos documentos en conjunto con la 
factura o boleta, deberán ingresar en oficina de parte de la Intendencia Región de 
Antofagasta, o a través de email a . La boleta o factura se 
pagará dentro de los 30 días siguientes a su aceptación por parte de la Intendencia 
de la región de Antofagasta”. 

Expuesto lo anterior, del análisis de los 
expedientes de cada uno de los egresos, se advirtió que en el caso de la empresa 
EDS JCM, para el pago correspondiente a las 13.000 unidades, asociadas al 
comprobante de egreso N° , no fue adjuntada la guía de despacho respectiva.  

Asimismo, en relación a la existencia del 
documento “Acta de Recepción Bodegas de Distribución” o “Acta de Recepción 
Apoyo Logístico”, indistintamente, como medio de acreditación implementado por la 
aludida Intendencia para la entrega de canastas por parte del proveedor                             
-correspondiente al talonario de recepción de las cajas solicitado para proceder al 
pago-, se constató que en las erogaciones restantes no venía adjuntado dicho 
antecedente -salvo en el pago efectuado a la empresa EDS JCM, por medio del 
egreso N° 531, antes citado-. 

Así entonces, de lo anterior, se desprende 
que, la Intendencia cursó los pagos, sin dar cumplimiento a lo establecido por esa 
misma entidad en la cláusula cuarta de los acuerdos de voluntades suscritos entre 
las partes, respecto de adjuntar al pago las guías de despacho y talonarios de 
recepción que permitieran acreditar la efectiva entrega de las canastas de alimentos 
e insumos de higiene por parte del proveedor. 

En este sentido, resulta importante exponer 
que, el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora, 
que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas, previene que “Toda 
rendición de cuentas estará constituida por a) El o los informes de rendición de 
cuentas; b) Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la 
relación y ubicación de ésta cuando proceda, que acrediten los ingresos percibidos 
por cualquier concepto; c) Los comprobantes de egresos con la documentación 
auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los 
desembolsos realizados; d) Los comprobantes de traspasos con la documentación 
auténtica o la relación y ubicación de ésta cuando proceda”. 

A su turno, el artículo 10 de la mentada 
resolución N° 30, de 2015, prescribe que "se entenderá por expediente de rendición 
de cuentas la serie ordenada de documentos, en soporte de papel, electrónico o en 
formato digital, que acreditan las operaciones informadas, correspondientes a una 
rendición específica", situación que, con los antecedentes tenidos a la vista, no 
consta que se disponga de toda la documentación de sustento consignada en los 
contratos como respaldatoria para el pago. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

José de San Martin 2972,  Antofagasta  -  Fono 2652100  -  e-mail: antofagasta@contraloria.cl 

66 

De igual modo, vale consignar que la 
situación en comento, vulnera lo dispuesto en el artículo 55, del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, que prevé, en lo que interesa, que " ... los gastos de los servicios o 
entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la documentación original 
que justifique tales operaciones". 

A mayor abundamiento, se observa un 
incumplimiento de lo señalado en el artículo 95, letra b), de la ley N° 10.336, que 
previene que el examen de las cuentas tendrá por objeto comprobar la veracidad y 
fidelidad de las mismas, la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud 
de las operaciones aritméticas y de contabilidad. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada en 
su respuesta indicó que el pago asociado al comprobante de egreso N° , de 27 
de mayo de 2020, realizado a favor de la empresa EDS JCM, adjunta el documento 
“Acta de Recepción Bodegas de Distribución”, en el cual consta la recepción 
conforme de los bienes por parte de la jefatura del Departamento de Administración 
y Finanzas de esa entidad, por lo que no es cierto que se procedió al pago del 
proveedor sin respaldos, como lo afirma este Ente Contralor. 

Al respecto, es del caso precisar que, la 
presente observación se refiere a la falta de antecedentes que requirió la misma 
entidad, a través de la cláusula tercera de los contratos suscritos con los distintos 
proveedores, para proceder al pago. 

Tal incumplimiento es reafirmado por la 
misma entidad en su respuesta, toda vez que, confirma que el comprobante de 
egreso N°  mantiene como antecedente de respaldo el “Acta de Recepción 
Bodegas de Distribución” y no así la(s) guía(s) de despacho por las 13.000 unidades 
entregadas por la empresa EDS JCM, incumpliendo lo consagrado en el acuerdo de 
voluntades, ya que este estipulaba que ambos documentos deben ser presentado 
para proceder al pago. 

En conclusión, dado que la Intendencia no 
aportó antecedentes distintos a los ya tenidos a la vista, se mantiene la presente 
observación en todos sus términos. 

2. Falta de acreditación de la entrega de canastas de ayuda social a los 
beneficiarios finales. 

Al respecto, por medio de los numerales 28 
y 29, del cuestionario desarrollado por este Ente de Control durante la visita a terreno 
del 4 de junio de 2020, a la bodega de la Inmobiliaria Santa Bárbara Ltda., doña 

, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la 
mentada entidad, indicó que, no se contaría con un registro electrónico de la entrega 
de las cajas a los beneficiarios finales, toda vez que, ésta no es ingresada a un 
sistema de información.  
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Luego, en consideración a lo expuesto y 
dada la gran cantidad de operaciones, las cuales deberían dar cuenta de un total de 
102.452 recepciones conformes de los beneficiados, esta Entidad Fiscalizadora 
determinó revisar los listados aportados por la mentada Intendencia que darían 
cuenta de la distribución de cajas de alimentos, de aquellos cuyo proceso de 
recepción en los centros de acopio, resguardo y posterior despacho para su 
distribución fue validado en terreno, es decir, las unidades adquiridas a las empresas 
EDS JCM y Need, y cotejarlas con las cantidades que habrían sido distribuidas 
según la Intendencia, informadas en el archivo en formato Excel denominado 
“Cuadratura caja 5% emergencia”, que daría cuenta de la entrega de la ayuda en 
cuestión, por día y por comuna. 

Ahora bien, del proceso de inspección de 
los antecedentes citados, se determinaron las siguientes diferencias, cuyo detalle 
pormenorizado se muestra en el anexo N° 7, de este documento: 

 
Tabla N° 19: Canastas de alimentos cuya entrega a los pobladores no se encuentra 
acreditada mediante los listados con firma de recepción de los beneficiarios finales. 

COMUNA 

TOTAL DE CANASTAS 
ENTREGADAS SEGÚN 

CUADRATURA DE 
INTENDENCIA1 

(A) 

TOTAL DE 
CANASTAS 

ENTREGADAS 
SEGÚN CGR2 

(B) 

DIFERENCIAS 
SEGÚN CGR 

(A)-(B) 

Antofagasta 21.234 20.133 -1.101 

Mejillones 2.745 2.677 -68 

Taltal 2.196 2.168 -28 

Sierra Gorda 352 352 - 

Tocopilla 6.334 6.352 18 

María Elena 1.091 1.016 -75 

Calama 28.948 20.515 -8.433 

San Pedro De Atacama 1.310 - -1.310 

TOTAL 64.210 53.213 -10.997 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de los antecedentes aportados por la Intendencia. 
1Según archivo en formato Excel denominado “Cuadratura cajas 5% emergencia”, proporcionado por la 
Intendencia. 
2Según firmas evidenciadas en los documentos que contenía la leyenda “Intendencia Regional de Antofagasta, -
Región de Antofagasta”, que darían cuenta de la entrega del beneficio a los pobladores, entregados por la 
referida Intendencia. 

Así las cosas, no consta la acreditación de 
la entrega a los pobladores de la región de Antofagasta de 10.997 canastas de 
alimentos adquiridas a las empresas EDS JCM y Need, ello, debido a la ausencia de 
listados que permitieran dar cuenta de la entrega de la totalidad del beneficio, en 
relación a la cantidad señalada por la repartición pública, en su mencionado archivo 
de cuadratura. Es necesario señalar que, la cuadratura antes presentada incluye el 
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análisis de las cajas de ayuda social que fueron entregadas a los municipios para su 
distribución, análisis profundizado en el numeral 2.12.4, del acápite II -Examen de la 
Materia Auditada-, de este documento. 

Asimismo, la cantidad de canastas 
determinadas por este Organismo de Control como efectivamente recibidas por los 
beneficiarios, podría verse afectado debido a la recepción de la ayuda en comento 
por parte de pobladores -entre ellos, presidentes de junta de vecinos, agrupaciones 
de taxis y vecinos- que firmaron en representación de otras personas; como también 
funcionarios que estamparon su firma en la entrega de bienes, en algunos casos, en 
la totalidad de las unidades que le fueron conferidas para su distribución, ejemplos 
que se ilustran en el anexo N° 8, de este documento, lo que no permite asegurar 
que, los usuarios cuyos datos se encuentran registrados en los mentados listados, 
efectivamente hayan recibido la canasta de alimentos. 

Así las cosas, la situación en comento deja 
de manifiesto la eventual falta de acreditación de la entrega de las canastas de 
alimentos por parte de la Intendencia, por cuanto, su recepción por los beneficiarios 
no se encuentra respaldada en su totalidad, lo que podría conllevar un 
incumplimiento al objetivo principal de esta iniciativa, la cual, es proporcionar una 
pronta ayuda a la población de la región de Antofagasta ante la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19, lo que, a su vez, implicaría eventuales riesgos asociados 
a hurtos, extravíos o mal uso del beneficio en comento. 

Al respecto, cabe indicar que constituye una 
falta a la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las medidas de 
cuidado y resguardo necesarias del patrimonio y bienes públicos, en virtud de los 
artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336, asimismo, a lo previsto en los artículos 5° y 11, 
de la citada ley N° 18.575, en cuanto a que las autoridades y funcionarios deberán 
velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, y por el control 
jerárquico que se tiene que ejercer sobre el cumplimiento, de los fines y objetivos 
establecidos, como de su legalidad y oportunidad. 

Asimismo, el artículo 85 de la anotada ley 
N° 10.336, establece que todo funcionario, persona o entidad que reciba, custodie, 
administre o pague recursos públicos debe rendir las cuentas comprobadas de su 
inversión a esta Contraloría General, agregando su artículo 95, letra b), en lo 
pertinente, que el examen de las mismas tendrá por objeto “comprobar la veracidad 
y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva, y la 
exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad”. 

Finalmente, lo descrito no se ajusta a lo 
dispuesto en el párrafo segundo, letra d), numeral 4, capítulo II, del oficio                        
N° E7072/2020, de 2020, de este Órgano Contralor, que prevé en lo que interesa 
que, se debe velar por la custodia y orden administrativo adecuado de los 
documentos físicos de respaldo de las entregas finales. 
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En lo puntual, la Intendencia en su oficio de 
respuesta no se refirió a los hechos objetados en el presente numeral, por lo que 
corresponde mantener la presente observación. 

3. Multas no cursadas por incumplimientos de los proveedores. 

Al respecto, como ya se ha señalado 
previamente, mediante las resoluciones afectas Nos 27 y 26, ambas de 3 de 
noviembre de 2020, la señalada repartición pública regularizó la contratación de las 
empresas EDS JCM y Need, respectivamente, las cuales fueron representados por 
este Ente de Control, a través de los oficios Nos E54614/2020 y E54619/2020, ambos 
de 25 de noviembre de 2020. 

Por su parte, por medio de las resoluciones 
afectas Nos 18 y 19, ambas de 2020, la Intendencia aprobó los contratos suscritos 
con las empresas Servicios de alimentación S.A. y Comercial San Antonio S.A., para 
la adquisición de canastas de alimentos e insumos de higiene. 

Luego, en la cláusula sexta de los acuerdos 
de voluntades suscritos con las empresas EDS JCM y Need, “Multas por 
Incumplimiento”, prevé que, las partes declaran y acuerdan que la mora o simple 
retardo en el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones emanadas de esos 
contratos, en especial en la entrega oportuna de los productos, será sancionada con 
una multa del 0,5% del valor del contrato, por cada día de atraso, lo que será 
descontado de los valores que haya que pagar al oferente o de las garantías que 
haya dejado a favor de la Intendencia Regional de Antofagasta. 

A su vez, en la cláusula quinta de los 
contratos suscritos con las empresas Servicios de alimentación S.A. y Comercial 
San Antonio S.A. se expresa que, el incumplimiento de las obligaciones expuestas 
en aquellos pliegos se descontará de los valores que haya que pagar al oferente o 
de las garantías que se hayan dejado a favor de la Intendencia, correspondiendo a 
un 0,5% del valor del contrato en caso de mora o retardo en la entrega y del 100% 
del valor de la canasta en caso de que éstas presenten daño o avería, agregando 
que, el proveedor podrá eximirse de ésta última multa si reemplaza la canasta 
dañada en el plazo establecido para la siguiente entrega o dentro de los cinco días 
hábiles si se trata del último despacho. 

Ahora bien, del examen de las mentadas 
guías de despacho y de la comparación de la información contenida en ellas con la 
planificación de entrega de canastas de las distintas empresas, se advirtieron los 
siguientes incumplimientos: 

3.1 Incumplimiento en el plazo de la entrega de las canastas. 

En primer término, cabe señalar que, en lo 
que respecta a la empresa EDS JCM, la cláusula cuarta de la convención suscrita 
entre ese proveedor y la Intendencia, se precisa que las partes acuerdan y declaran 
que el precio del contrato es de $ 1.665.524.000, Impuesto al Valor Agregado 
incluido, lo que es acordado bajo los mismos términos y numerales en los acuerdos 
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de voluntades entre la entidad y las empresas Need, Servicios de Alimentación S.A. 
y Comercial San Antonio S.A., toda vez que, se pacta que el valor del contrato es de 
$ 1.008.346.500, $ 708.044.988 y $ 740.000.000, ambos IVA incluido, 
respectivamente. 

A su turno, la cláusula tercera, numeral 3, 
de los contratos entre la Intendencia y los distintos proveedores, inmersos en las 
resoluciones afectas Nos 26, 27, 18 y 19 ya mencionadas, se detalló la programación 
de la entrega de las canastas de alimentos e insumos de higiene adquiridas. 

Ahora bien, cabe precisar que, tal como se 
señaló en el numeral 2.4, del apartado I -Aspectos de Control Interno-, la entidad no 
consignó en algunas guías de despacho la recepción conforme de las canastas 
efectivamente recibidas, por lo que, para el presente análisis, en el caso de las 
empresas Servicios de alimentación S.A. y Comercial San Antonio S.A., cuando no 
se contó con la aceptación de parte de la Intendencia de los bienes que habrían sido 
entregados, se consideraron las cantidades y fechas establecidas por los 
proveedores en esos documentos mercantiles.  

Por su parte, para la identificación de 
eventuales incumplimientos de los plazos para las empresas EDS JCM y Need, se 
consideró la fecha de recepción conforme de las guías de despacho, y en caso de 
omisión de dicho dato, fue utilizada la información contenida en el archivo en formato 
Excel denominado “Cuadratura Cajas 5% Emergencia”, el cual, daba cuenta de las 
cantidades y los días en que fueron recibidas las canastas adquiridas a esos 
proveedores. 

En este sentido, del análisis realizado, se 
constató que en el caso de la empresa Need, las canastas de alimentos fueron 
entregadas de acuerdo a las fechas y cantidades establecidas contractualmente. 

Sin embargo, las tres (3) empresas 
restantes presentaron retrasos en la fecha de entrega de esta ayuda y la cantidad 
establecida en cada uno de los acuerdos de voluntades, razón por la cual, procedía 
que la Intendencia aplicara multas por un total de $ 32.223.085, por tal 
incumplimiento. A modo de resumen se presenta el cálculo efectuado por esta Sede 
Regional en la siguiente tabla, mientras que en el anexo N° 9 de este documento se 
muestra el detalle. 

Tabla N° 20: Multas no aplicadas por incumplimientos advertidos en la fecha y cantidad 
requerida de entrega según contrato.  

PROVEEDOR 

RANGO DE 
FECHAS EN 

QUE SE 
EFECTUARON 

LAS 
OPERACIONES 

CANTIDAD DE CANASTAS 
MULTA 
SEGÚN 

CGR 
($) 

A ENTREGAR SEGÚN 
CONTRATO 

ENTREGADAS SEGÚN 
LA ENTIDAD 

DIFERENCIA 
POR 

FECHA 
ACUMULADO 

POR 
FECHA 

ACUMULADO 

EDS JCM 
Ingeniería y 

Servicios SpA 

20-05-2020* 13.000 13.000 - - 13.0001 

24.982.8603 03-06-2020* 13.000 26.000 24.520 24.520 1.4802 

17-06-2020* 14.000 40.000 15.480 40.000 - 

23-06-2020* 1.680 1.680 - - 1.680 
3.540.2254 

24-06-2020* 1.680 3.360 - - 3.360 
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PROVEEDOR 

RANGO DE 
FECHAS EN 

QUE SE 
EFECTUARON 

LAS 
OPERACIONES 

CANTIDAD DE CANASTAS 
MULTA 
SEGÚN 

CGR 
($) 

A ENTREGAR SEGÚN 
CONTRATO 

ENTREGADAS SEGÚN 
LA ENTIDAD 

DIFERENCIA 
POR 

FECHA 
ACUMULADO 

POR 
FECHA 

ACUMULADO 

Servicios de 
alimentación 

S.A. 

25-06-2020* 1.680 5.040 1.676 1.676 3.364 

26-06-2020* 5.040 10.080 1.680 3.356 6.724 

27-06-2020* 5.040 15.120 5.880 9.236 5.884 

28-06-2020* 3.122 18.242 4.275 13.511 4.731 

30-06-2020 - 18.242 4.732 18.243 -1 

Comercial 
San Antonio 

S.A. 

26-06-2020 - - 8.092 8.092 -8.092 

3.700.0005 

27-06-2020* 5.000 5.000 - 8.092 -3.092 

28-06-2020* 5.000 10.000 - 8.092 1.908 

29-06-2020* 5.000 15.000 5.636 13.728 1.272 

30-06-2020* 5.000 20.000 5.488 19.216 784 

01-07-2020  20.000 784 20.000 - 

Total 32.223.085  

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de las guías de despacho y archivos aportados por la entidad. 
*Fechas acordadas según cláusula tercera, numeral 3 de los contratos suscritos. 
1Cantidad entregada el 22 de mayo de 2020, 2 días después de la fecha establecida contractualmente. 
2Cantidad entregada el 4 de junio de 2020, 1 día después de la fecha establecida contractualmente. 
3Monto determinado en base al valor del contrato de $ 1.665.524.000, por 0,5% correspondiente al porcentaje 
de multa a aplicar, multiplicado por tres (3) días de retraso en la entrega de canastas. 
4Monto determinado en base al valor del contrato de $708.044.988, por 0,5% correspondiente al porcentaje de 
la multa a aplicar, no se consideran días de retraso en el cálculo de la multa, toda vez que, en el contrato no se 
especifica “multa por día”. 
5Monto determinado en base al valor del contrato de $ 740.000.000, por 0,5% correspondiente al porcentaje de 
la multa a aplica, no se consideran días de retraso en el cálculo de la multa, toda vez que, en el contrato no se 
especifica “multa por día”. 

Cabe agregar que, consultada a doña 
, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la 

mentada entidad sobre la aplicación de multas por tal concepto, precisó por medio 
de correo electrónico de 5 de octubre de 2020, que ninguna de las empresas antes 
señaladas presentó incumplimientos que ameritaran algún tipo de sanción. 

3.2 Multas por canastas en mal estado. 

Sobre este punto, es menester precisar que 
la cláusula segunda, del contrato suscrito entre la Intendencia y la empresa Servicios 
de Alimentación S.A., -aprobado a través de la resolución afecta N° 18, de 2020-, 
indica que el precio referencial de cada canasta es de $ 38.814 -IVA incluido-. 
Asimismo, el acuerdo de voluntades con el proveedor Comercial San Antonio S.A.    
-aprobado por medio de la resolución afecta N° 19, de 2020-, menciona en su 
cláusula segunda que el precio de cada caja de alimentos asciende a $37.000, -IVA 
incluido-. 

Precisado lo anterior, es del caso mencionar 
que en lo que respecta a las 2 empresas antes mencionadas, se constató que la 
Intendencia consignó por medio de la recepción de guías de despacho, haber 
recibido canastas en mal estado, por lo cual procedía que esa entidad cursara multas 
por concepto de canastas que presenten daños o avería, sancionando con el 100% 
del valor de cada caja de ayuda social, por la suma de $ 1.277.234, de acuerdo a lo 
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señalado en la cláusula quinta de los acuerdos de voluntades suscritos entre la 
entidad y los citados proveedores, según se presenta a continuación: 

Tabla N° 21: Multas determinadas por la Contraloría Regional de Antofagasta, por 
canastas averiadas o dañadas. 

PROVEEDOR 

SEGÚN GUÍA DE 
DESPACHO 

UNIDADES NO 
REEMPLAZADAS 

(A)-(B)=(C) 

VALOR 
UNITARIO DE 
LA CANASTA 

(D) 
$ 

MULTA 
SEGÚN 

CGR 
(C)*(D) 

$ 

UNIDADES 
DAÑADAS 

(A) 

UNIDADES 
EXTRAS 

RECIBIDAS 
(B) 

Servicios de 
alimentación S.A. 

32 1 31 38.814 1.203.234 

Comercial San 
Antonio S.A. 

2 0 2 37.000 74.000 

Total 34 1 33  1.277.234 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de las guías de despacho aportadas por la señora  

, por medio de correo electrónico de 10 de agosto de 2020. 

Luego, en lo que concierne a las empresas 
EDS JCM y Need, la entidad no señaló la recepción adicional de unidades, como 
tampoco cajas de mercaderías dañadas en la recepción manifestada en las guías 
de despacho. 

Sin embargo, tal como fue consignado en el 
numeral 2.7, del capítulo II, -Examen de la Materia Auditada-, durante la visita 
efectuada por este Organismo de Control con fecha 4 de junio de 2020, al centro de 
acopio ubicado en la bodega de la Inmobiliaria Santa Bárbara Ltda., se advirtieron 2 
canastas del proveedor EDS JCM, que no habrían sido recibidas en condiciones 
óptimas, según lo confirmado en aquella instancia a través del documento 
“Validación de Contenido de Cajas de Mercadería”, por don  

, Encargado de Contabilidad de la entidad. No obstante, las multas 
previstas en la cláusula sexta del contrato suscrito por la Intendencia con el 
proveedor en cuestión, no especifican sanciones por canastas dañadas, lo que 
demuestra la falta de resguardo de los intereses fiscales de parte de la entidad. 

A su turno, consultada sobre el particular, 
doña , Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de 
la mentada Intendencia, por medio de correo electrónico de 5 de octubre de 2020, 
señaló que ninguna de las empresas presentó incumplimientos que ameritaran el 
cobro de multas. 

Ahora bien, los hechos expuestos en los 
numerales 3.1 y 3.2, de la presente observación, sobre la omisión de parte de la 
Intendencia de la Región de Antofagasta de cobrar multas por los incumplimientos 
del servicio otorgado por las empresas proveedoras deja de manifiesto la falta de 
exigencia por parte de la señalada entidad, a las condiciones establecidas en los 
contratos suscritos con los distintos proveedores, reforzando a su vez, las 
debilidades de control detectadas por este Organismo de Control, sobre la recepción 
de las canastas de alimentos expuestas en el numeral 2.4, del acápite I -Aspectos 
de Control Interno-. 
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Asimismo, es preciso manifestar que, en 
armonía con el principio de interdicción de la arbitrariedad y el debido resguardo de 
los intereses fiscales, acaecidas las circunstancias previstas para la aplicación de 
multas, resulta imperativo para los organismos de la Administración cursarlas (aplica 
criterio contenido en los dictámenes Nos 5.633, de 2011 y 11.273, de 2018, de este 
Organismo de Control). 

A su vez, es necesario mencionar que los 
hechos relatados constituyen una falta a la obligación que tiene todo funcionario 
público de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio y 
bienes públicos, en virtud de los artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336, asimismo, a 
lo previsto en los artículos 5° y 11, de la nombrada ley N° 18.575, en cuanto a que 
las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios públicos, y por el control jerárquico que se tiene que ejercer sobre el 
cumplimiento, de los fines y objetivos establecidos, como de su legalidad y 
oportunidad. 

En lo que concierne a este numeral, la 
entidad fiscalizada no se pronunció sobre la omisión de cobrar multas por 
incumplimientos contractuales, debiendo mantener las observaciones. 

CONCLUSIONES  

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el presente trabajo, cabe concluir lo siguiente: 

1. En virtud de los antecedentes 
examinados, corresponde levantar el hecho representado en el numeral 1.5.2, del 
apartado I, sobre el fondo fijo otorgado por un monto superior al autorizado por la 
entidad, toda vez que, la Intendencia proporcionara la resolución exenta N° 861, de 
2020, de esa repartición, que aprueba la modificación del monto del fondo fijo 
asignado. 

Luego, en atención a las respuestas 
entregadas por la Intendencia en sus oficios Nos 424, de 14 de julio de 2020 y 19, de 
11 de enero de 2021, y del análisis efectuado por este Organismo de Control a los 
antecedentes aportados, se deben mantener las demás situaciones representadas. 
Por consiguiente, la Intendencia de la Región de Antofagasta deberá adoptar las 
medidas que permitan regularizar lo representado, con apego a las normas legales 
y reglamentarias aplicables en la especie, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes acciones:  

2. En virtud de las observaciones 
formuladas en los numerales 3.1 y 3.2 del capítulo III (AC)1 -Examen de Cuentas-, 
sobre multas no cursadas por la Intendencia ascendentes a $ 33.500.319, a saber, 
por incumplimientos en el plazo de la entrega de las canastas por parte de los 
proveedores que alcanzó la suma de $ 32.223.085 -EDS JCM por $ 24.982.860, 
Servicios de Alimentación S.A. por $ 3.540.225 y Comercial San Antonio S.A. por      

 
1 AC: Observación Altamente Compleja 
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$ 3.700.000-; y por la entrega de canastas en mal estado correspondiente a                   
$ 1.277.234 -Servicios de Alimentación S.A. por $ 1.203.234 y Comercial San 
Antonio S.A. por $ 74.000-. Este Organismo de Control formulará el reparo 
respectivo por la suma que se indica, de acuerdo con los artículos 95 y siguientes 
de la ley N° 10.336. 

3. En relación a lo consignado en las 
observaciones expuestas en los numerales 2.1 (AC), sobre la falta de justificación 
de la elección del proveedor en el trato directo; 2.3 (AC), por la aceptación de la 
cotización de los proveedores aun cuando ésta no satisfacía la necesidad 
inicialmente requerida por la entidad; 2.4 (AC), relativo a las diferencias detectadas 
entre los bienes detallados en la cotización de la empresa EDS JCM y el contenido 
de las canastas efectivamente entregadas; 2.6 (AC), sobre la eventual disminución 
del precio de las canastas entregadas por la empresa EDS JCM, en consideración 
al cambio en el contenido de las mismas, todas del acápite II –Examen de la Materia 
Auditada-; y respecto a las objeciones plasmadas en el capítulo III, específicamente 
en los numerales 3.1 (AC), sobre multas no cursadas por la Intendencia ante el 
incumplimiento en el plazo de la entrega de las canastas por parte de los 
proveedores; y 3.2 (AC), relacionado con las multas no aplicadas por la entidad por 
entrega de canastas en mal estado por parte de las empresas, esta Contraloría 
Regional incoará un procedimiento disciplinario destinado a investigar eventuales 
responsabilidades administrativas del personal involucrado en los hechos allí 
descritos. 

4. Luego, sobre la situación expuesta 
en el punto 1.1, del capítulo I (MC)2 -Aspectos de Control Interno- sobre la cuenta 
corriente sin uso, correspondiente a la N°  del Banco Estado de Chile, 
“Fondo Social Presidente de la República”, considerando que el servicio anunció que 
evaluará el cierre de esa cuenta corriente, corresponde que comunique lo que 
resuelva en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe final. 

No obstante, esa repartición en lo sucesivo 
deberá arbitrar las medidas necesarias para que, en el caso de contar con cuentas 
corrientes inactivas que ya cumplieron la finalidad para las que fueron creadas, sean 
cerradas previo destino de los saldos que estas mantienen, conforme lo dispone el 
oficio N° 3.386, de 2007, de este Organismo de Control. 

5. En cuanto a lo consagrado en el 
numeral 1.2, del acápite I (MC), referente a ex funcionarios que aún figuran como 
apoderados vigentes de las cuentas corrientes que mantiene la Intendencia, el 
servicio deberá adoptar las medidas necesarias para que los 6 ex funcionarios                  
-detallados en la tabla N° 4 de la observación- no continúen como giradores de sus 
cuentas corrientes, acreditando documentadamente dicha acción a este Ente de 
Control en un plazo de 15 días hábiles, contado a partir de la recepción del presente 
informe final. 

 
2 MC: Medianamente Compleja 
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A su vez, deberá adoptar las medidas 
pertinentes que le permitan asegurar que solo funcionarios activos y debidamente 
autorizados tengan acceso a sus cuentas corrientes, ajustándose a lo previsto en el 
oficio circular N° 11.629, de 1982, de este Organismo Contralor. 

6. En cuanto a la ausencia de análisis 
de cuentas mencionado en el numeral 1.3, del capítulo I (MC), resulta necesario que 
la repartición pública en comento, en lo que viene, ordene las acciones necesarias 
para que se implementen los análisis contables respectivos, con el objeto de 
mantener un control sobre los registros de las cuentas contables y así disminuir el 
riesgo que afecte la veracidad e integridad de los saldos contables que se presenten 
en los estados financieros, por la inexistencia de medios de verificación de su 
composición, dando cumplimiento al principio de “exposición” y a lo previsto en la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el 
dictamen N° 33.263, de 2019. 

7. En relación a lo descrito en el 
numeral 1.4, del apartado I (MC), respecto a la inexistencia de un procedimiento que 
asegure la disponibilidad de fondos, previo a la confección y giro de cheques o 
realización de transferencias, corresponde que la Intendencia en atención que en su 
respuesta se comprometió a gestionar un procedimiento, deberá remitir tal 
antecedente con su respectiva aprobación mediante un acto administrativo, en el 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe final, en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR. Asimismo, deberá en lo sucesivo, velar 
para que el procedimiento que implemente le permita asegurar la correcta 
procedencia de los recursos. 

8. Respecto de lo expuesto en el 
numeral 1.5.1, del acápite I (MC), referente a la ausencia de un procedimiento para 
el otorgamiento, utilización y rendición de caja chica o fondo fijo, la Intendencia 
deberá arbitrar las medidas pertinentes para disponer de un manual de 
procedimientos escrito y aprobado mediante un acto administrativo, informando de 
ello a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este documento, en el citado sistema de seguimiento y apoyo. Además, 
deberá en lo que viene, velar por el cumplimiento de lo contemplado en su 
procedimiento, que le permita regular los recursos entregados como caja chica o 
fondo fijo, previendo que el manejo de ellos se ajuste a la normativa atingente.   

9. Sobre lo representado en el numeral 
1.5.3, del apartado I (MC), correspondiente a la falta de realización de arqueos de 
fondo dijo o caja chica, en lo que viene, la entidad auditada deberá implementar la 
realización de tales procedimientos a fin de prevenir el uso indebido de recursos 
fiscales. 

10. En lo que dice relación al desorden 
administrativo en los antecedentes de respaldo del proceso de entrega del beneficio, 
consignado en el numeral 2.1, del capítulo I (MC), la entidad deberá en lo sucesivo, 
velar para que la información que respalde los procesos que desarrolla, sea 
almacenada en su totalidad, de forma ordenada, debidamente identificada y de fácil 
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acceso, a fin de resguardar su integridad y confiabilidad ante su utilización en futuras 
revisiones desarrollados por la Intendencia u otras reparticiones públicas 
interesadas. 

11. En cuanto a lo expuesto en el 
numeral 2.2, del acápite I (MC), referente a la falta de segregación de funciones en 
el Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, esa repartición 
deberá implementar las medidas de control pertinentes a fin de evitar que tareas 
ejecutadas en dicha unidad sean realizadas sin la debida segregación de funciones 
del personal. 

12. En atención a lo consignado en el 
numeral 2.3, del anotado apartado I (MC), sobre la falta de segregación de funciones 
en el proceso de compra de las canastas de alimentos e insumos de higiene que 
fueron analizadas en la presente fiscalización, la entidad deberá adoptar las medidas 
para que en futuros procesos de compra las responsabilidades sean asignadas a 
diferentes funcionarios, previendo así la reducción de riesgos de errores, despilfarros 
o actos ilícitos, y mitigar la probabilidad de que no se detecte este tipo de problema 
de forma oportuna, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 12 bis “Delimitación de 
funciones”, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

13. Respecto a las debilidades de 
control en la recepción de canastas de alimentos e insumos de higiene, reflejada en 
el numeral 2.4, del capítulo I (MC), se hace presente que la entidad en lo que viene, 
deberá implementar procedimientos internos para que se dé conformidad a los 
bienes y/o servicios que se reciban en tiempo y forma a través de los mecanismos 
que se dispongan para ello, ajustándose a lo previsto en el oficio N° E7072/2020, de 
este Organismo de Control. 

14. A su turno, respecto del numeral 2.5, 
del acápite I (MC), sobre la falta de supervisión por parte de la Intendencia al 
contenido de las cajas de alimentos entregadas por el proveedor, esa entidad 
deberá en lo sucesivo, implementar medidas de control para que sean revisados los 
bienes que reciba, de manera tal de asegurar que correspondan a los requeridos, 
dejando respaldo documental de la realización de estas acciones, a fin de acreditar 
su ejecución. 

15. Ahora bien, en relación a las 
deficiencias en la documentación de respaldo que acredita la entrega de las cajas 
de alimentos a los beneficiarios, mencionadas en los numerales 2.6.1, 2.6.2 y 2.6.3 
del apartado I (MC), la Intendencia en lo que viene, deberá velar para que los 
documentos que disponga para respaldar la entrega de beneficios sean 
correctamente completados con todos los datos individualizados del receptor de la 
ayuda, las características del bien entregado, y los antecedentes relativos al 
funcionario responsable de su distribución, a fin de otorgar fiabilidad a la información 
de dicho proceso y que por sí solos proporcionen los datos necesarios para su 
análisis. 
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16. Al tenor de lo representado en el 
numeral 1.1, del capítulo II (C)3, sobre la diferencia en el saldo de la conciliación 
bancaria y el saldo de la cartola bancaria al 30 de junio de 2020, en la cual se 
detectaron diferencias entre el saldo disponible informado en la cartola bancaria de 
las cuentas corrientes versus el saldo bancario indicado en la conciliación a esa 
fecha, corresponde que la entidad efectúe el análisis y los ajustes pertinentes, que 
le permitan conciliar las discrepancias advertidas en los procesos conciliatorios de 
las 4 cuentas corrientes que mantiene esa entidad, debiendo informar 
documentadamente de ello, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del 
presente informe final.  

De igual modo, en lo que viene corresponde 
que la entidad confeccione sus conciliaciones bancarias conforme a lo dispuesto en 
el oficio circular N° 11.629, de 1982, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal 
sobre Manejo de Cuentas Corrientes Bancarias, aplicable a las instituciones públicas 
conforme al oficio N° 11.027, de 2004, ambos de la Contraloría General de la 
República, considerando que las conciliaciones bancarias tienen como finalidad 
comparar las anotaciones que figuran en las cartolas bancarias y el libro banco 
contable, a efectos de determinar si existen diferencias, regularizarlas y así, prever 
que el saldo informado en sus conciliaciones bancarias esté reconocido 
correctamente en su contabilidad y en el banco, teniendo presente en su 
elaboración, que se debe utilizar el saldo contable de la cuenta banco, registrado en 
el balance de comprobación y saldos. 

17. En consideración a lo relatado en el 
numeral 1.2, del acápite II (C), sobre el saldo contable acreedor de la cuenta 
corriente  “Intendencia Gastos Menores”, considerando lo informado en 
su respuesta, la entidad en un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la 
recepción del presente informe final, a través del Sistema de Apoyo y Seguimiento 
de la CGR, deberá acreditar con los antecedentes que procedan, que la cuenta 
corriente N°  “Intendencia Gastos Menores” no posee un saldo contable 
acreedor. 

A su vez, la intendencia deberá en lo que 
viene, arbitrar los mecanismos de control que le permitan reconocer oportunamente 
las partidas bancarias que se encuentren pendientes de regularizar contablemente, 
a fin de que su información financiera sea una representación fiel de los hechos 
económicos que acontecen en esa entidad. 

18.  En razón de lo indicado en el 
numeral 1.3, del apartado II (MC), sobre la contabilización de los cheques 
caducados, corresponde que esa repartición pública realice un análisis a la 
composición del saldo de la cuenta N° 216001 denominada “Documentos Caducos”,  
y proceder a la regularización contable de las partidas que correspondan de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento B-01, del oficio N° 90.016, de 2015, de este 
Organismo de Control, debiendo informar documentadamente a través del citado 

 
3 C: Observación Compleja 
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sistema de seguimiento y apoyo en el plazo de 60 días hábiles, contado a partir de 
la recepción del presente informe final. 

Además, corresponde que, en lo que viene, 
la entidad fiscalizada tenga presente que los cheques girados y no cobrados dentro 
de los plazos legales establecidos para dicho efecto, deben contabilizarse en la 
cuenta Documentos Caducados, sin afectar las cuentas de Acreedores 
Presupuestarios, reconociéndose simultáneamente el incremento de las 
disponibilidades de fondos. 

19. En consideración a lo consignado en 
el numeral 2.1 del capítulo II (AC) -Examen de la Materia Auditada-, sobre la falta de 
justificación por parte de la entidad en la elección de los proveedores EDS JCM 
Ingeniería y Servicios SpA., y Servicios Financieros y Asesorías Need Solution Ltda., 
para la adquisición de la ayuda en comento, en lo sucesivo, esa repartición deberá 
adoptar las medidas pertinentes que le permitan argumentar la selección de los 
proveedores que contrate, en base a lo dispuesto en los artículos 45 y 47, del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.  

20. En cuanto a las compras efectuadas 
por la Intendencia al margen del portal Mercado Público, expuesta en el numeral 2.2, 
capítulo II (MC), la entidad deberá en lo sucesivo, disponer de los mecanismos 
necesarios para que las adquisiciones de bienes y servicios que efectúe sean 
realizadas por medio del portal de Mercado Público, ajustándose a lo previsto en la 
ley N° 19.886 y al reglamento de compras públicas aprobado por medio del citado 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

21. En relación a lo consignado en el 
numeral 2.3, del acápite II (AC), sobre la aceptación de la cotización de los 
proveedores aun cuando ésta no satisfacía la necesidad inicialmente requerida por 
la entidad, la Intendencia deberá arbitrar las medidas de control necesarias para la 
correcta revisión de las ofertas que reciba a futuro, que le permitan tener certeza que 
los productos o servicios se ajusten a sus requerimientos, velando por el cuidado y 
reguardo de los recursos públicos y la eficiente e idónea inversión de los fondos que 
administra. 

22. Respecto de lo expuesto en el 
numeral 2.4, del apartado II (AC), que expone las diferencias detectadas entre los 
bienes detallados en la cotización de la empresa EDS JCM y el contenido de las 
canastas efectivamente entregadas por el proveedor, la entidad auditada a futuro 
deberá disponer de los procedimientos de inspección necesarios que le permitan 
asegurar que los bienes que reciba correspondan a los efectivamente acordados. 

23. Sobre lo representado en el numeral 
2.5, del capítulo II (MC), referente a la extemporaneidad en la emisión de la 
resolución exenta que modifica el contenido de las canastas de alimentos del 
proveedor EDS JCM, corresponde que la repartición pública en lo que viene, adopte 
las acciones pertinentes orientadas a evitar la falta de oportunidad en la emisión de 
los actos administrativos que aprueben modificaciones en los requerimientos de 
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productos o servicios que esa entidad solicite, evitando la reiteración de hechos 
similares. 

24. Sobre lo indicado en el numeral 2.6, 
del señalado acápite II (AC), sobre la eventual disminución del precio de las canastas 
entregadas por la empresa EDS JCM, en consideración al cambio en el contenido 
de las mismas, la Intendencia en lo sucesivo, deberá implementar los controles 
necesarios que le permitan un correcto y adecuado examen de los requerimientos 
de cambios en los productos o servicios que efectúen sus proveedores, y así dar 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en sus contrataciones, velando por el 
cuidado y resguardo de los recursos públicos que administra. 

25. En lo que dice relación con la 
recepción de cajas de mercaderías en mal estado, contenido en el numeral 2.7 del 
apartado II (MC), la entidad en comento deberá de aquí en adelante, implementar 
procedimientos de control para la recepción de los bienes y servicios que adquiera, 
con el fin de advertir oportunamente aquellos productos que no sean entregados en 
las condiciones pactadas, dejando plasmados aquellos hallazgos en la 
documentación implementada para tales efectos. 

26. Sobre el mecanismo de distribución 
del beneficio, consignado en el numeral 2.8 del anotado capítulo II (MC), procede 
que la Intendencia en lo sucesivo, arbitre las acciones que sean necesarias para 
asegurar que la entrega de futuros beneficios sea percibida por los usuarios que se 
establezcan en los actos administrativos que los aprueben, asegurando con ello el 
cumplimiento del objetivo de la ayuda social. 

27. En cuanto a la ausencia de un 
registro electrónico para el control de la entrega del beneficio, mencionada en el 
numeral 2.9 acápite II (C), corresponde que la repartición pública elabore una base 
de datos que contenga la individualización de todos los usuarios que efectivamente 
fueron receptores de la ayuda en comento, la cual deberá ser remitida por medio del 
citado sistema de seguimiento y apoyo, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe final. 

Sin perjuicio de ello, la Intendencia, en el 
futuro, deberá para situaciones como la de la especie, implementar oportunamente 
un registro electrónico de los beneficiarios finales de la ayuda que entregue, el que 
servirá para la rendición de cuentas, ajustando su actuar a lo previsto en el oficio      
N° E7072/2020, de este Organismo Fiscalizador.  

28. En atención a lo consignado en el 
numeral 2.10, del citado apartado II (MC), referente a la ausencia de carpetas con el 
detalle de cajas de alimentos entregadas, en lo sucesivo, esa repartición pública 
deberá arbitrar las medidas pertinentes para mantener el resguardo de la totalidad 
de la información que respalde los procesos de entrega de beneficios, a fin de 
disponer de ella íntegramente de manera fácil y oportuna. 

29. A su turno, respecto de la entrega de 
cajas de alimentos a menores de edad, indicada en el numeral 2.11, del capítulo II 
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(MC), en lo que viene, la Intendencia deberá arbitrar las medidas que correspondan 
para evitar la entrega de beneficios a menores de edad, con la finalidad de ajustarse 
a la normativa atingente. 

30. Al tenor de lo representado en el 
numeral 2.12.1, del señalado acápite II (MC), sobre la ausencia de un convenio de 
colaboración entre las entidades, la Intendencia deberá en lo sucesivo, disponer sus 
decisiones y acuerdos por medio de actos formales, que le permitan estipular los 
términos en que éstos se desarrollarán, considerando las obligaciones de las partes, 
funciones y el objetivo perseguido, entre otros aspectos. 

31. En razón de lo indicado en el 
numeral 2.12.2, del apartado II (MC), relativo a la discordancia en la cantidad de 
canastas entregadas a municipios según lo informado por las entidades edilicias 
versus lo indicado por la Intendencia, corresponde que esa repartición pública en lo 
que viene, disponga de las medidas que le permitan tener certeza de la cantidad de 
bienes que entregue a los distintos organismos públicos, para evitar que situaciones 
como la descrita vuelvan a ocurrir. 

32. En relación a lo consignado en el 
numeral 2.12.3, del capítulo II (C), correspondiente a la falta de acreditación del 
traspaso de canastas a los municipios, la entidad fiscalizada deberá en un plazo de 
60 días hábiles, contado a partir de la recepción del presente informe final en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR, remitir los antecedentes que permitan 
aclarar o respaldar la cantidad de canastas de ayuda social que efectivamente fueron 
entregadas a los distintos municipios de la región. 

Sin perjuicio de ello, en lo sucesivo la 
Intendencia deberá disponer de las medidas de control necesarias para respaldar la 
totalidad de bienes que traspase a otras entidades públicas para su posterior entrega 
a los beneficiarios, observando los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, 
control y transparencia en su actuar. 

33.  En cuanto a la falta de acreditación 
de la entrega de la totalidad de canastas a los pobladores respecto de las distribuidas 
a los municipios, descrita en el numeral 2.12.4, del acápite II (C), corresponde que 
la Intendencia exija a los distintos municipios la acreditación de la efectiva recepción 
de las 54 canastas objetadas que se encontrarían bajo su responsabilidad. Lo 
anterior, deberá ser informado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR, en 
un plazo de 60 días hábiles, contado a partir de la recepción del presente informe 
final. 

A su vez, en el futuro, cuando esa 
repartición solicite apoyo a otros organismos públicos y/o municipalidades para la 
distribución de beneficios, deberá velar para que aquellas entidades acrediten 
documentadamente la recepción conforme del bien por parte de los usuarios, que le 
permitan tener certeza del cumplimiento del objetivo principal de esa ayuda social. 

34. En virtud de lo observado en los 
numerales 2.13.1 y 2.13.2, del aludido apartado II (MC), sobre la sanitización de las 
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canastas familiares por parte del proveedor al momento de su entrega, la entidad 
auditada deberá arbitrar los mecanismos de supervisión necesarios para asegurar 
la correcta y completa prestación de los servicios que adquiera en el futuro, 
resguardando así el correcto uso de los recursos públicos que invierta en ello. 

35. Respecto de lo consignado en el 
numeral 2.15, del capítulo II (MC), referente a los vehículos dispuestos por servicios 
públicos para la distribución de la ayuda social, corresponde que en lo sucesivo la 
entidad auditada disponga las medidas de control que resulten pertinentes para 
asegurar que los proveedores que contrate otorguen los servicios o productos en su 
totalidad, según las condiciones pactadas contractualmente, resguardando de esa 
forma el correcto uso de los recursos públicos que administra. 

36. En cuanto a lo consagrado en el 
numeral 1, del acápite III (MC) -Examen de Cuentas-, sobre la documentación 
faltante para proceder al pago, en lo que viene, la entidad deberá disponer de las 
medidas de control necesarias para asegurar que los pagos por servicios o 
productos que adquiera se encuentren debidamente respaldados según lo requerido 
en sus acuerdos, ajustando su actuar a lo previsto en resolución N° 30, de 2015, de 
este Ente Contralor. 

37. En atención a lo relatado en el 
numeral 2, del apartado III (C), respecto de la falta de acreditación de la entrega de 
canastas de ayuda social a los beneficiarios finales, corresponde que la Intendencia 
acredite documentadamente la efectiva recepción de 10.997 canastas, por parte de 
los usuarios finales, en el citado sistema de seguimiento y apoyo, en un plazo de 60 
días hábiles, contado a partir de la recepción del presente informe final.  

A su vez, esa entidad, en lo que viene, 
deberá implementar controles en el proceso de entrega de los beneficios que le 
permitan asegurar la correcta y completa acreditación de la recepción conforme, 
para así tener certeza del cumplimiento del objetivo para el cual fueron invertidos los 
recursos. 

38. En relación a lo descrito en los 
numerales 3.1 y 3.2, del capítulo III (AC), sobre multas no cursadas por 
incumplimientos de los proveedores, esa repartición pública en lo que viene, deberá 
establecer labores de supervisión y monitoreo que le permitan advertir 
oportunamente eventuales incumplimientos en los servicios o productos que 
requiera, a fin de que se cursen las multas que procedan según lo estipulado en los 
acuerdos suscritos, a fin de evitar un eventual perjuicio fiscal. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el 
“Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el anexo 
N° 10, las medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y 
documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de 
Control puso a disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio 
N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este Organismo de Control, en un plazo de 60 
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días hábiles, o aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepción del 
presente informe final.  

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC y/o LC en el citado “Informe de 
Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas 
deberá ser informado por las unidades responsables al Encargado de Control Interno 
o quien ejerza tal función, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 60 días hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 
30 días hábiles la información cargada en la ya mencionada plataforma, de 
conformidad a lo establecido en el aludido oficio N° 14.100, de 2018. 

Remítase copia de este informe final al 
Intendente de la Región de Antofagasta y a la Unidad de Auditoría Interna del 
Gobierno Regional de Antofagasta.  

 
Saluda atentamente a Ud., 

 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: LIZETT MARIOLY SILVA CID

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 16/02/2021
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ANEXO N° 1 

Documentos que acompañan la recepción de las cajas de alimentos por parte del 
proveedor. 

 
Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografía corresponde al documento 
completado por la Intendencia de Antofagasta al momento de recibir la canasta 
familiar despachada por el proveedor.  

 
Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografía corresponde a la guía de despacho 
emitida por el proveedor y que acompaña a la entrega de canastas familiares 
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ANEXO N° 2 

Listados de entrega de canasta familiar que carecen de información 

 
Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografía de una lista de registro por entrega de canastas 
familiar, que carece de registro de RUT y firma del beneficiario, ausencia en la especificación de la 
ayuda que se entrega y falta de individualización y firma del responsable. 
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ANEXO N° 3 

Cajas de alimentos recepcionadas en mal estado  

 

Fuente: Elaboración propia UCE, registro fotográfico de las dos (2) 
canastas familiares entregadas en mal estado por EDS JCM. 
   

Fuente: Elaboración propia UCE, registro fotográfico de las tres (3) 
canastas familiares que habría enviado EDS JCM, en reemplazo de las 
dos (2) unidades dañadas. 
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ANEXO N° 4 

Carpeta utilizada para el registro de entrega de la canasta familiar al beneficiario. 

 
 

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografía 
corresponde a la carátula de la carpeta. 

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografía 
corresponde al acta utilizada para despachar canastas 
familiares para la entrega a sus beneficiarios finales. 

 
 

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografía 
corresponde al mapa del sector a atender adjunto 
a la carpeta. 

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografía 
corresponde al listado que debe ser completado al 
momento de la entrega de la canasta familiar al 
beneficiario final. 
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ANEXO N° 5 

Entrega de canastas de alimentos e insumos de higiene a menores de edad. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia UCE, registro corresponden a listas de registro por entrega de canastas familiar, 
que fueron entregadas a menores de edad. 
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ANEXO N° 6 

Vehículos fiscales y de Fuerzas Armadas utilizados para el traslado de canastas 
familiares. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia UCE, Fotografías corresponden a vehículos fiscales y de Fuerzas Armadas, 
utilizados para el traslado de canastas familiar a su entrega con la ciudadanía. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

José de San Martin 2972,  Antofagasta  -  Fono 2652100  -  e-mail: antofagasta@contraloria.cl 

89 

ANEXO N° 7 

Cuadratura de la entrega a los beneficiarios de las canastas de alimentos adquiridas a las empresas EDS JCM y Need. 

COMUNA 

CUADRATURA CGR CUADRATURA INTENDENCIA 

DIFERENCIAS 
SEGÚN CGR FECHA 

CANTIDAD 
ENTREGADA 

SEGÚN 
LISTADOS1 

FECHA 

CANTIDAD 
ENTREGADA 

SEGÚN 
ENTIDAD2 

OBSERVACIÓN 
INTENDENCIA 

Antofagasta 

viernes, 22 de mayo de 2020 2.317 viernes, 22 de mayo de 2020 2.444  -127 

sábado, 23 de mayo de 2020 1.784 sábado, 23 de mayo de 2020 1.902  -118 

lunes, 1 de junio de 2020 2.231 lunes, 1 de junio de 2020 2.271  -40 

martes, 2 de junio de 2020 2.528 martes, 2 de junio de 2020 2.529  -1 

miércoles, 3 de junio de 2020 2.768 miércoles, 3 de junio de 2020 3.072  -304 

jueves, 4 de junio de 2020 2.377 jueves, 4 de junio de 2020 3.573 960 municipalidad -1.196 

viernes, 5 de junio de 2020 2.621 viernes, 5 de junio de 2020 2.788  -167 

lunes, 8 de junio de 2020 1.347 lunes, 8 de junio de 2020 1.369  -22 

Entregadas a la Municipalidad (11 de 
junio de 2020 y sin fecha) 

1.879 jueves, 11 de junio de 2020 960 Entregadas a la Municipalidad 919 

Información no aportada por la entidad No indica 326 Entregadas a SEREMIS -326 

Antofagasta varios (15 al 26 de junio 
de 2020) 

281 No informa 281 

TOTALES 20.133  21.234  -1.101 

Calama 

martes, 26 de mayo de 2020 2.322 martes, 26 de mayo de 2020 2.329  -7 

jueves, 28 de mayo de 2020 2.415 jueves, 28 de mayo de 2020 2.509  -94 

miércoles, 3 de junio de 2020 1.202 miércoles, 3 de junio de 2020 1.211  -9 

jueves, 4 de junio de 2020 1.888 jueves, 4 de junio de 2020 1.968  -80 

Información no aportada por la entidad 

martes, 9 de junio de 2020 1.103  -1.103 

miércoles, 10 de junio de 2020 1.050  -1.050 

jueves, 11 de junio de 2020 1.892  -1.892 

viernes, 12 de junio de 2020 2.018  -2.018 

martes, 16 de junio de 2020 1.043  -1.043 

miércoles, 17 de junio de 2020 1.416 miércoles, 17 de junio de 2020 1.415  1 

jueves, 18 de junio de 2020 1.912 jueves, 18 de junio de 2020 1.917  -5 

lunes, 22 de junio de 2020 972 lunes, 22 de junio de 2020 1.282  -310 

martes, 23 de junio de 2020 1.629 martes, 23 de junio de 2020 1.121  508 

miércoles, 24 de junio de 2020 1.884 miércoles, 24 de junio de 2020 2.387  -503 

jueves, 25 de junio de 2020 1.107 jueves, 25 de junio de 2020 1.599  -492 
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COMUNA 

CUADRATURA CGR CUADRATURA INTENDENCIA 

DIFERENCIAS 
SEGÚN CGR FECHA 

CANTIDAD 
ENTREGADA 

SEGÚN 
LISTADOS1 

FECHA 

CANTIDAD 
ENTREGADA 

SEGÚN 
ENTIDAD2 

OBSERVACIÓN 
INTENDENCIA 

viernes, 26 de junio de 2020 1.382 viernes, 26 de junio de 2020 1.316  66 

martes, 30 de junio de 2020 1.365 martes, 30 de junio de 2020 1.728  -363 

miércoles, 1 de julio de 2020 1.021 miércoles, 1 de julio de 2020 1.060  -39 

TOTALES 20.515  28.948  -8.433 

San Pedro 
de Atacama 

Información no aportada por la entidad viernes, 29 de mayo de 2020 1.310  -1.310 

TOTALES -  1.310  -1.310 

María Elena 
25-05-2020 1.016 lunes, 25 de mayo de 2020 1.091 

100 Quillagüa 
151 Municipalidad 

-75 

TOTALES 1.016  1.091  -75 

Mejillones 

domingo, 24 de mayo de 2020 2.489 domingo, 24 de mayo de 2020 2.745 
200 entregados a 

municipalidad, acredito 198 
-256 

Municipalidad (24,05,2020) 188 No informa 88 

TOTALES 2.677  2.745  -68 

Sierra 
Gorda 

jueves, 28 de mayo de 2020 352 jueves, 28 de mayo de 2020 352 10 a municipalidad - 

TOTALES 352 No indica 352  - 

Tal Tal 
26-05-2020 2.168 martes, 26 de mayo de 2020 2.196 898 Municipalidad -28 

TOTALES 2.168 No indica 2.196  -28 

Tocopilla 

SIN INFO 1.270 miércoles, 27 de mayo de 2020 2.339  -1.069 

miércoles, 27 de mayo de 2020 2.378 miércoles, 3 de junio de 2020 3.995  -1.617 

martes, 2 de junio de 2020 220 No informa 220 

miércoles, 3 de junio de 2020 1.770 No informa 1.770 

jueves, 4 de junio de 2020 714 No informa 714 

TOTALES 6.352  6.334  18 

 TOTAL GENERAL 53.213  64.210  -10.997 

Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base del archivo de cuadratura y listados, ambos relativos a la entrega de canastas de alimentos a los beneficiarios, aportados por 
doña , Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia, por medio de correo electrónico de 8 de julio de 2020. 
1Segun listados sin nombre que consigna la leyenda “Intendencia Región de Antofagasta – Región de Antofagasta”, proporcionados por medio de correo electrónico de correo 
electrónico de 8 de julio de 2020. 
2Según archivo Excel denominado “Cuadratura cajas 5% Emergencia” , remitido por la misma funcionarios y a través de correo electrónico de igual fecha.
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ANEXO N° 8 

Firma de recepción de canastas de alimentos efectuada por una persona distinta al 
beneficiario cuyos datos fueron registrados; o no firma el eventual receptor. 

 

 
Fuente: Elaboración propia UCE, registros corresponden al listado que debe ser completado al momento de 
la entrega de la canasta familiar al beneficiario final. 
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ANEXO N° 9 

Multas determinadas por la Contraloría Regional de Antofagasta, por incumplimientos advertidos en la fecha y cantidad requerida de 
entrega según contrato. 

PROVEEDOR 

RANGO DE 
FECHAS EN QUE 
SE EFECTUARON 

LAS OPERACIONES 

CANTIDAD DE CANASTAS 
DÍAS DE 

DILACIÓN 
EN LA 

ENTREGA 

MULTA 
SEGÚN CGR 

($) 

A ENTREGAR SEGÚN 
CONTRATO 

ENTREGADAS SEGÚN LA 
ENTIDAD 

DIFERENCIA 
POR 

FECHA 
ACUMULADO 

POR 
FECHA 

ACUMULADO 

EDS JCM 
Ingeniería y 

Servicios SpA 

20-05-2020* 13.000 13.000 - - -13.0001 2 

24.982.8603 

22-05-2020 - 13.000 13.000 13.000 - - 

01-06-2020 - 13.000 6.912 19.912 6.912 - 

02-06-2020 - 13.000 2.304 22.216 9.216 - 

03-06-2020* 13.000 26.000 2.304 24.520 -1.4802 1 

04-06-2020 - 26.000 1.480 26.000 - - 

08-06-2020 - 26.000 1.152 27.152 1.152 - 

10-06-2020 - 26.000 2.304 29.456 3.456 - 

16-06-2020 - 26.000 10.544 40.000 14.000 - 

17-06-2020* 14.000 40.000 - 40.000 - -1 

Servicios de 
Alimentación 

S.A. 

23-06-2020* 1.680 1.680 - - -1.680 3 

3.540.2254 

24-06-2020* 1.680 3.360 - - -3.360 3 

25-06-2020* 1.680 5.040 1.676 1.676 -3.364 2 

26-06-2020* 5.040 10.080 1.680 3.356 -6.724 2 

27-06-2020* 5.040 15.120 5.880 9.236 -5.884 2 

28-06-2020* 3.122 18.242 4.275 13.511 -4.731 2 

29-06-2020 - 18.242 1.610 15.121 -3.121 - 

30-06-2020 - 18.242 3.122 18.243 1 - 

Comercial San 
Antonio S.A. 

26-06-2020 - - 8.092 8.092 8.092 - 

3.700.0005 

27-06-2020* 5.000 5.000 - 8.092 3.092 -1 

28-06-2020* 5.000 10.000 - 8.092 -1.908 1 

29-06-2020* 5.000 15.000 5.636 13.728 -1.272 1 

30-06-2020* 5.000 20.000 5.488 19.216 -784 1 
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PROVEEDOR 

RANGO DE 
FECHAS EN QUE 
SE EFECTUARON 

LAS OPERACIONES 

CANTIDAD DE CANASTAS 
DÍAS DE 

DILACIÓN 
EN LA 

ENTREGA 

MULTA 
SEGÚN CGR 

($) 

A ENTREGAR SEGÚN 
CONTRATO 

ENTREGADAS SEGÚN LA 
ENTIDAD 

DIFERENCIA 
POR 

FECHA 
ACUMULADO 

POR 
FECHA 

ACUMULADO 

01-07-2020 - 20.000 784 20.000 - - 

Total 32.223.085 
Fuente: Elaboración propia UCE, sobre la base de las guías de despacho y archivos aportados por la entidad. 
*Fechas acordadas según cláusula tercera, numeral 3 de los contratos suscritos. 
1Cantidad entregada el 22 de mayo de 2020, 2 días después de la fecha establecida contractualmente. 
2Cantidad entregada el 4 de junio de 2020, 1 día después de la fecha establecida contractualmente. 
3Monto determinado en base al valor del contrato de $ 1.665.524.000, por 0,5% correspondiente al porcentaje de multa a aplicar, multiplicado por tres (3) días de retraso en la 
entrega de canastas. 
4Monto determinado en base al valor del contrato de $708.044.988, por 0,5% correspondiente al porcentaje de la multa a aplicar, no se consideran días de retraso en el cálculo de 
la multa, toda vez que, en el contrato no se especifica “multa por día”. 
5Monto determinado en base al valor del contrato de $ 740.000.000, por 0,5% correspondiente al porcentaje de la multa a aplica, no se consideran días de retraso en el cálculo de 
la multa, toda vez que, en el contrato no se especifica “multa por día”. 
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ANEXO N° 10 

Informe de Estado de Observaciones del Informe Final N° 618, de 2020. 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Capítulo I, 
numeral 1.1  

Cuenta corriente N° 
, “Fondo 

Social Presidente de la 
República”, la cual se 

encontraría sin uso por 
parte de la Intendencia. 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Considerando que la Intendencia ha 
anunciado que evaluará el eventual cierre 
de esa cuenta corriente, la entidad 
deberá informar a esta Sede Regional lo 
que resuelva. 
 
Plazo: 15 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe final. 

   

Acápite I, numeral 
1.2 

Ex funcionarios que aún 
figuran como 

apoderados vigentes de 
las cuentas corrientes 

que mantiene la 
Intendencia 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

El servicio deberá adoptar las medidas 
necesarias para que los 6 ex funcionarios                  
-detallados en la tabla N° 4 de la 
observación- no continúen como 
giradores de sus cuentas corrientes, 
acreditando documentadamente dicha 
acción a este Ente de Control. 
 
Plazo: 15 días hábiles, contados desde la 
recepción de este informe final. 

   

Capítulo I, 
numeral 1.4 

Inexistencia de un 
procedimiento que 

asegure la 
disponibilidad de 

fondos, previo a la 
confección y giro de 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Corresponde que la Intendencia en 
atención que en su respuesta se 
comprometió a gestionar un 
procedimiento, deberá remitir tal 
antecedente con su respectiva  
aprobación mediante un acto 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

cheques o realización 
de transferencias 

administrativo, en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo de la CGR. 
Plazo: 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe final. 

Numeral 1.5.1, 
capítulo I 

Ausencia de un 
procedimiento para el 

otorgamiento, utilización 
y rendición de caja 
chica o fondo fijo 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

 
La Intendencia deberá arbitrar las 
medidas pertinentes para disponer de un 
manual de procedimientos escrito y 
aprobado mediante un acto 
administrativo, informando de ello a esta 
Contraloría Regional, a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe final. 

   

Apartado II, 
numeral 1.1 

Diferencia en el saldo 
de la conciliación 

bancaria y el saldo de la 
cartola bancaria al 30 

de junio de 2020 

C: 
Compleja 

Corresponde que la entidad efectúe el 
análisis y los ajustes pertinentes, que le 
permitan conciliar las discrepancias 
advertidas en las conciliaciones 
bancarias de las 4 cuentas corrientes que 
mantiene esa entidad, debiendo informar 
documentadamente de ello, a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contados desde la 
recepción de este informe final. 

   

Capítulo II, 
numeral 1.2 

Saldo contable acreedor 
de la cuenta corriente 

C: 
Compleja 

Considerando lo informado en su 
respuesta, la Intendencia debe acreditar 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

 
“Intendencia Gastos 

Menores” 

con los antecedentes que procedan, que 
la cuenta corriente N°  
“Intendencia Gastos Menores” no posee 
un saldo contable acreedor, en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contados desde la 
recepción de este informe final. 

Acápite II, numeral 
1.3 

Contabilización de los 
cheques caducados 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Corresponde que esa repartición pública 
realice un análisis a la composición del 
saldo de la cuenta N° 216001 
denominada “Documentos Caducos”, y 
proceder a la regularización contable de 
las partidas que correspondan de 
acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento B-01, del oficio N° 90.016, 
de 2015, de este Organismo de Control, 
debiendo informar de ello a este 
Contraloría Regional, en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo de la CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contados desde la 
recepción de este informe final. 

   

Apartado II, 
numeral 2.9 

Ausencia de un registro 
electrónico para el 

control de la entrega del 
beneficio 

C: 
Compleja 

La Intendencia deberá elaborar una base 
de datos que contenga la 
individualización de todos los usuarios 
que efectivamente fueron receptores de 
la ayuda en comento, lo cual deberá ser 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

remitido por medio del citado sistema de 
seguimiento y apoyo de la CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe final. 

Capítulo II, 
numeral 2.12.3 

Falta de acreditación 
del traspaso de 
canastas a los 

municipios 

C: 
Compleja 

La Intendencia deberá remitir los 
antecedentes que permitan aclarar o 
respaldar la cantidad de canastas de 
ayuda social que efectivamente fueron 
entregadas a los distintos municipios de 
la región, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo de la CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe final. 

   

Acápite II, numeral 
2.12.4 

Falta de acreditación de 
la entrega de la 

totalidad de canastas a 
los pobladores respecto 
de las distribuidas a los 

municipios 

C: 
Compleja 

Corresponde que la Intendencia exija a 
los distintos municipios la acreditación de 
la efectiva recepción por parte de los 
pobladores, de las 54 canastas objetadas 
que se encontrarían bajo su 
responsabilidad, informando de ello, a 
través del citado sistema de seguimiento 
y apoyo de la CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contados desde la 
recepción de este informe final. 

   

Apartado III, 
numeral 2 

Falta de acreditación de 
la entrega de canastas 
de ayuda social a los 
beneficiarios finales 

C: 
Compleja 

La Intendencia deberá acreditar la 
efectiva recepción por parte de los 
usuarios finales de las 10.997 canastas 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

objetadas, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo de la CGR. 
 
Plazo: 60 días hábiles, contados desde la 
recepción de este informe final. 
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