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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 752 de 2020, 
Intendencia Regional de Los Ríos 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los gastos 
efectuados por la Intendencia Regional de Los Ríos para la entrega de alimentos y 
artículos de aseo a la población, en el marco de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia por Covid-19, en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de 
agosto de 2020, verificando que sus operaciones se ajusten a la normativa legal, 
presupuestaria y contable vigente en la ejecución de los recursos, y el cumplimiento 
de las normas sobre rendición de cuentas, y el resguardo de los principios de 
eficiencia, eficacia y economicidad. 

Preguntas de la auditoría: 

• ¿Se ajustó el proceso de adquisiciones a la normativa legal vigente? 
• ¿Fueron efectivamente entregados todos los productos y servicios pagados? 
• ¿Cumple la Intendencia con la normativa legal y contable vigente en la ejecución de 

recursos? 
• ¿Posee la Intendencia controles para los procesos de recepción, custodia y entrega 

de los bienes adquiridos? 

Principales Resultados: 

• Se advirtió que los integrantes de la comisión de profesionales que evaluaron las 
propuestas hechas por los oferentes para la provisión de las 49.000 cajas de 
alimentos, no manifestaron por ningún medio escrito la inexistencia de conflictos de 
interés respecto de éstos, incumpliendo lo dispuesto en el inciso cuarto, del artículo 
37, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, debiendo ese 
organismo, en lo sucesivo, propender a que el personal que forme parte de las 
comisiones de evaluación, reflejen de manera escrita la ausencia de algún potencial 
conflicto de intereses, con el o los proveedores, de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos Nos 37 y 52, del anotado decreto N° 250, de 2004. 
 

• Asimismo, se comprobó la entrega de más de una canasta a 579 beneficiarios de la 
región de Los Ríos, cuyo desglose por comuna se presenta en el Anexo N° 2,  
incumpliendo lo previsto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, y 60 y 61 de la 
ley N° 10.336, razón por la que deberá, remitir, a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, los antecedentes documentales que den cuenta de las medidas 
dispuestas por ese servicio para aclarar lo objetado, y que permitan su corrección, 
en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe, lo que será verificado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría 
Regional. 
 

• También, se advirtió la entrega de 12 canastas a beneficiarios, que a la fecha de 
recepción habrían estado inscritos como fallecidos, siendo su desglose presentado 
en el Anexo N° 3, vulnerando el principio de control consignado en los artículos 3° y 
5°, y el de control jerárquico, todos establecidos en la ley N° 18.575, así como 
también, lo indicado en el capítulo II, numeral 4, letra c), del oficio N° E7072 de 2020, 
de este Organismo de Control, por lo que esa entidad deberá, remitir a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, y en el plazo máximo de 60 días hábiles, 
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contados desde la fecha de recepción del presente informe, los antecedentes 
que acrediten las medidas adoptadas por ese servicio y que permitan corregir la 
situación cuestionada, siendo ello verificado por la Unidad de Seguimiento de 
esta Contraloría Regional. 
 

• Se advirtió que la resolución N°10 de fecha 24 de julio de 2020 que aprobó el 
convenio con la Empresa ALVI Supermercado Mayoristas S.A, para la adquisición 
de 49.000 cajas de alimentos, por la suma de $1.665.508.530, IVA incluido, no fue 
remitida oportunamente a esta Organismo Fiscalizador para dar cumplimiento con el 
trámite de control de legalidad, toda vez que este acto administrativo se encontraba 
sujeto a las disposiciones establecidas en el punto 3, del artículo 2°, de la resolución 
N° 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, y que fijó en lo que interesa 
que, quedarán sujetos a toma de razón los actos “sobre aprobación de contratos 
para la adquisición o suministro de bienes muebles y/o de prestación de servicios 
por trato directo o licitación privada, cuya competencia territorial corresponda, entre 
otras, a la Contraloría Regional de Los Ríos, cuando el monto supere las 5.000 
UTM”, motivo por el cual, esa entidad, deberá arbitrar las acciones pertinentes para 
dar cumplimiento a la normativa que regula la materia, y evitar la reiteración de este 
tipo de hechos en el futuro, dando cumplimiento así a la normativa que regula la 
materia en la oportunidad debida. 

 
• Se constató que la Intendencia de Los Ríos desembolsó a los proveedores ALVI 

Mayorista Supermercado S.A., y Envases Impresos SPA, la suma total de 
$1.687.841.260, IVA incluido, sin que se hubieran acompañado el informe del Jefe 
de la División de Administración y Finanzas de la Intendencia que demuestre la 
conformidad de los bienes recibidos, siendo ambas situaciones expuestas en los 
numerales 1.1 y 1.2, del Acápite III “Examen de Cuentas”, incumpliendo lo dispuesto 
en los artículos 95, de la ley N° 10.336; 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, y 2° de 
la resolución N° 30, de 2015, debiendo, remitir, por medio de la plataforma de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente informe, los antecedentes que correspondan, siendo 
ello validado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

 
• Sobre los controles dispuestos por la Intendencia de Los Ríos, durante el proceso 

de recepción, custodia y entrega de las cajas de alimentos, derivado de las visitas 
de fiscalización a los centros de acopio de las comunas de Valdivia, Paillaco, 
Mariquina y Corral, los días 31 de julio, 3, 5 y 14 de agosto de 2020, se determinaron 
una serie de hallazgos, relacionados con la ausencia de medios control de acceso a 
los recintos, la carencia en el uso de medios de protección personal, higiene y 
seguridad, la inexistencia de expedientes que dieran cuenta de las revisiones hechas 
en los centros, las deficiencias en las condiciones de almacenaje, y la falta de 
fiscalización de parte de la Intendencia a fin de verificar el cumplimiento de las 
normas sanitarias, y que se trate de un lugar idóneo para el almacenamiento de las 
cajas de alimentos, siendo dichas situaciones expuestas en los numerales 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 
5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 y 6.3, todas del Acápite II “Examen de la Materia Auditada”, del 
presente Informe Final.
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             817.490/2020 
             140.243/2021 

INFORME FINAL N° 752, DE 2020, SOBRE 
AUDITORÍA AL PROGRAMA ALIMENTOS 
PARA CHILE, SEGUNDA ETAPA, EJECU-
TADO POR LA INTENDENCIA REGIONAL 
DE LOS RÍOS, EN LOS MESES DE JULIO 
Y AGOSTO DEL AÑO 2020. 

 

VALDIVIA, 1 de abril de 2021. 

 

Esta Contraloría General, en cumplimiento 
de su plan anual de fiscalización para el año 2020, y en conformidad con lo dispuesto 
en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta institución y el artículo 
54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, desarrolló una auditoría en la Intendencia Regional de Los Ríos, la que tiene 
por objetivo practicar un examen de cuentas a los gastos efectuados con motivo de 
la segunda entrega de alimentos y artículos de aseo a la población, en el marco de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia por COVID-19, durante el año 
2020. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente auditoría se incorpora en el plan 
anual de fiscalización, en el contexto de la catástrofe sanitaria provocada por el 
COVID-19, siendo ésta decretada a partir del mes de marzo de 2020, considerando 
la gran cantidad de recursos involucrados, los que en la Intendencia de Los Ríos 
ascienden a la suma de $1.788.500.000. 

Asimismo, a través de la presente auditoria, 
esta Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la revisión se enmarca en los 
ODS Nos 12 “Producción y Consumo Responsables”, en lo que respecta a la meta 
12.7 “Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales” y 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólida, específicamente en la meta 16.6 “Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

Sobre el particular, el artículo 1° de la ley 
N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 
establece que el gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial, 
quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el 
territorio de su jurisdicción, siendo nombrado por éste y se mantendrá en sus 
funciones mientras cuente con su confianza. A continuación, el artículo 2°, letra ñ), 
de la referida preceptiva, consignó que corresponderá a este delegado presidencial, 
entre otras funciones, la de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y 
enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe.  

En cuanto a dichos preceptos, es dable 
precisar que el artículo séptimo transitorio de la ley N° 21.074, sobre Fortalecimiento 
de la Regionalización del País y que modifica la aludida ley N° 19.175, dispone, en 
lo que interesa, que mientras no asuman los gobernadores regionales electos, las 
normas legales de la presente ley que hagan referencia al delegado presidencial 
regional, se entenderán referidas al intendente como representante del Presidente 
de la República. 

Ahora bien, con fecha 30 de enero de 2020, 
el Director General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que el 
brote COVID-19, constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional -ESPII-, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento 
Sanitario Internacional, promulgado por el decreto N° 230, del 2008, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Luego, el 11 de marzo de 2020, la OMS concluyó que el 
COVID-19, puede considerarse como una pandemia. 

En razón de lo anterior, el Ministerio de 
Salud dictó el decreto N° 4, de 5 de febrero de 2020, modificado posteriormente, por 
los decretos Nos 6, 10, 18, 19, 21, 23, 24 y 28, todos de igual anualidad y de la misma 
cartera ministerial, mediante el cual se declaró alerta sanitaria en todo el territorio de 
la República, para enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la 
propagación a nivel mundial del COVID-19. 

A su turno, el Presidente de la República, a 
través del decreto N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública, en todo el territorio nacional por un plazo de 90 días, siendo éste 
luego prorrogado por un mismo periodo de tiempo, por medio del decreto Nº 269, de 
2020, del citado ministerio. 

En este contexto normativo, con fecha 17 de 
mayo de 2020, el Presidente de la República por medio de mensaje adoptó una serie 
de medidas destinadas a mitigar los impactos económicos que la aludida pandemia 
ha producido en la ciudadanía, entre las cuales comunicó el inicio de la campaña 
denominada “Alimentos para Chile”, cuya finalidad es la distribución de 2.500.000 
canastas de alimentos y productos de limpieza a las familias más vulnerables. 

Luego, para financiar la adquisición de las 
referidas cajas, correspondiente a la segunda entrega, la Subsecretaría del Interior 
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aprobó la resolución N° 228, de fecha 13 de julio de 2020, mediante la cual se 
autorizó la transferencia de $1.788.500.000, a la Intendencia Regional de Los Ríos, 
para “pagar gastos de emergencia correspondientes a financiar la adquisición de 
49.000 cajas de alimentos e insumos de higiene o su equivalente, destinadas a 
aproximadamente el 37,99% de los hogares más vulnerables y de clase media de la 
Región de Los Ríos, según la base de datos del INE, conforme al CENSO 2017, más 
los correspondientes gastos de transporte, distribución y logística asociados a su 
entrega, en el marco de las restricciones puestas por la Autoridad, a causa de la 
pandemia provocada por el virus COVID-19”. 

A continuación, con el fin de optimizar el 
proceso de entrega de cajas a las familias de la región, la Intendencia Regional de 
Los Ríos, celebró con cada municipio, un convenio de cooperación, por medio de la 
cual dicha entidad se comprometió a la entrega de 49.000 cajas de alimentos, a 
distribuir según el número de habitantes y el grado de vulnerabilidad de las 
localidades, a partir del índice entregado por el Registro Social de Hogares, RSH, de 
conformidad al detalle que se presenta a continuación: 

TABLA N° 1 
DETALLE DE CONVENIOS 

COMUNA RESOLUCIÓN EXENTA QUE APRUEBA CONVENIO N° DE CAJAS A 
ENTREGAR N° FECHA 

Futrono 631 28-07-2020 2.000 
Lago Ranco 632 28-07-2020 1.400 

Máfil 633 28-07-2020 1.000 
Mariquina 634 28-07-2020 3.000 
Río Bueno 635 28-07-2020 4.200 
La Unión 637 28-07-2020 4.900 

Corral 638 28-07-2020 700 
Paillaco 639 28-07-2020 2.700 

Los Lagos 640 28-07-2020 2.600 
Valdivia 641 28-07-2020 19.400 

Panguipulli 644 30-07-2020 4.800 
Lanco 645 30-07-2020 2.300 

Total cajas a entregar 49.000 
Fuente: Elaborado a partir de los convenios de cooperación puestos a disposición por la Intendencia de Los 
Ríos, sin mediar acta, con fecha 31 de julio de 2020. 

Finalmente, cabe señalar que, con carácter 
confidencial, por medio de los oficios electrónicos Nos E29296, y E61383, de 21 de 
agosto y 18 de diciembre de 2020, se puso en conocimiento de la Intendencia 
Regional de Los Ríos, los resultados obtenidos de las validaciones practicadas, con 
la finalidad de que dicha entidad formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó por medio del Informe de respuesta, remitido 
mediante el correo electrónico de 5 de febrero de 2021, en que solo se contestaron 
los hechos referidos al oficio N° E61383, de 2020. 

Asimismo, mediante los oficios electrónicos 
Nos E29274, E29279 y E29287, todos de 21 de agosto de 2020, y N° E61462, de 18 
de diciembre de 2020, se comunicó a las Municipalidades de Paillaco, Valdivia, 
Mariquina, y Corral, respectivamente, la parte pertinente de las minutas, con la 
finalidad de que éstas hicieran los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, 
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lo que se concretó por medio de los oficios Nos 856 y 703, de 2 y 11 de septiembre 
de 2020, por parte de los municipios de Valdivia y Paillaco. 

Cabe señalar que las Municipalidades de 
Mariquina y Corral, no dieron respuesta en el plazo establecido, por lo que 
corresponde mantener las observaciones originalmente planteadas. 

OBJETIVO 

La fiscalización tiene por objeto efectuar 
una auditoría a los gastos efectuados por la Intendencia de Los Ríos para la segunda 
entrega de alimentos y artículos de aseo a la población, en el marco de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia por COVID-19, en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio y 31 de agosto de 2020. 

Lo anterior, con la finalidad de verificar que 
las operaciones de la mencionada entidad se ajusten a la normativa legal, 
presupuestaria y contable vigente en la ejecución de los recursos, comprobar los 
controles aplicados por la institución en los procesos de recepción, custodia y 
entrega de los bienes adquiridos, y el cumplimiento de las normas sobre rendición 
de cuentas, para asegurar el correcto uso de los recursos públicos involucrados y el 
resguardo de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad. 

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

No obstante, es menester hacer presente 
que esta auditoría se ejecutó durante la vigencia de los decretos supremos Nos 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, por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo del presente año, 
cuyas circunstancias afectaron el normal desarrollo de ésta, que dice relación con 
que la entidad fiscalizada no puso a disposición la información sistematizada de los  
beneficiarios del programa Alimentos para Chile, de la comunas de Los Lagos, Río 
Bueno, Paillaco y Futrono, y cuyas cajas de mercadería fueron entregadas en los 
meses de julio y agosto de 2020, siendo requerida directamente por el equipo de 
fiscalizadores a estos municipios, y otros antecedentes relacionados a los procesos 
de supervisión que la Intendencia llevó a cabo sobre los proveedores contratados. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de esta Entidad Fiscalizadora contenida en la resolución 
N° 20 de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este 
Organismo de Control, y los procedimientos de control comprendidos en la 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad de Fiscalización, considerando el resultado de la evaluación de 
aspectos de control interno respecto de las materias examinadas, determinándose 
la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, 
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tales como, entrevistas, análisis documental, validaciones en las dependencias 
relacionadas con las materias auditadas, inspección ocular, entre otras. 

Asimismo, se realizó un examen de 
cuentas, conforme con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley             
N° 10.336, antes citada. 

Igualmente, debe señalarse que las 
observaciones que este Organismo de Control con ocasión de las fiscalizaciones 
que realiza se califican en diversas categorías, acorde a su grado de complejidad. 
En efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) o Complejas (C) si de acuerdo 
a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son consideradas de especial 
relevancia por esta Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto 
en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Del estudio de los documentos 
proporcionados por la Intendencia Regional de Los Ríos, y los contenidos en el 
Sistema de Información de Compras Públicas, Mercado Público, se comprobó que, 
durante los meses de julio y agosto del año 2020, y en el contexto del programa 
“Alimentos para Chile” se contrataron los servicios de provisión de 49.000 cajas de 
alimentos a la empresa ALVI Supermercado Mayoristas S.A. 

De igual manera, se contrató el suministro 
de 49.000 cajas de cartón con logo, al proveedor Envases Impresos SPA. Asimismo, 
se pactaron los servicios de distribución en las comunas de Valdivia y Panguipulli, a 
tres proveedores. 

Cabe señalar que todas las contrataciones 
antes referidas fueron efectuadas a través de la modalidad de trato directo, 
pagándose por ellas la suma total de $1.695.249.260, razón por la cual se determinó 
la revisión del 100% de los desembolsos realizados y cuyo detalle se presenta en la 
Tabla N° 2. 

TABLA N° 2 
UNIVERSO Y MUESTRA 

DETALLE UNIVERSO MUESTRA 
($) N° ($) N° % 

Contrato de servicio de cajas de 
Alimentos 

(ALVI Supermercado Mayoristas S.A.) 
1.665.508.530 1 1.665.508.530 1 100 

Provisión de cajas cartón con logo 
(Envases Impresos S.P.A) 22.332.730 1 22.332.730 1 100 

Servicios de transporte para distribución 
de cajas en las comunas de Valdivia y La 

Unión 
7.408.000 3 7.408.000 3 100 

Total ($) 1.695.249.260 5 1.695.249.260 5  

Fuente: Antecedentes obtenidos del Sistema de Compras Públicas, órdenes de compra ID N° 5472-119-SE20, 
5472-116-SE20, 5472-139-SE20, 5472-132-AG20 y 5472-134-SE20 a los proveedores ALVI Supermercado 
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Mayoristas S.A, Envases Impresos SpA, Guísela Carolina del Pilar Soto Muñoz, Sociedad Cordillera Tour SL 
Limitada y Beatriz, Francisca Quilacan Huenul, cada una respectivamente. El detalle de lo anterior consta en el 
Anexo N° 1. 

 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen efectuado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

Se comprobó que la Intendencia Regional 
de Los Ríos carece de los medios de control y supervisión eficaces, que le permitan 
asegurar el estricto cumplimiento de los convenios de cooperación celebrados con 
las municipalidades de la región, por cuanto se advirtieron diversas situaciones que 
vulneran las normas de higiene y seguridad en los centros de acopio dispuestos en 
cada comuna y cuyos resultados constan en el presente informe. 

Lo anterior transgrede lo dispuesto en los 
numerales 38 y 39 de la mencionada resolución exenta N° 1.485, en los que se 
estipula que el servicio debe 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, utilizando 
métodos y procedimientos para garantizar que sus actividades cumplan con los 
objetivos de la entidad, incluyendo el tratamiento de las evidencias de la auditoría y 
de las propuestas formuladas por los auditores internos, con el objeto de determinar 
las medidas correctivas necesarias. 

También, incumple lo consignado en la letra 
e), Supervisión, numeral 58, que indica que los supervisores deben examinar y 
aprobar cuando proceda el trabajo encomendado a sus subordinados. Asimismo, 
deben proporcionar al personal las directrices y las orientaciones necesarias para 
minimizar los errores, el despilfarro y los actos ilícitos y asegurar la comprensión y 
realización de las directrices específicas de la dirección; así como también lo 
señalado en el numeral 60, de la referida resolución exenta, que expresa: 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 los 
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. La delegación del trabajo de los supervisores 
no exime a estos de la obligación de rendir cuentas de sus responsabilidades y 
tareas. 

Al respecto, la Intendencia manifiesta que 
efectivamente en el apartado II de los convenios celebrados con las municipalidades 
de la región, se contempló una revisión preliminar del centro de acopio definido para 
la recepción de cajas, sin embargo, no se validaron los lugares designados, 
debido a que los tiempos en la coordinación con los entes edilicios excedieron 
lo presupuestado por este servicio. 
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Luego añade, que varios municipios no 
dieron una pronta respuesta al lugar definido como centro de acopio, o bien, 
modificaron la información en el último momento. Sin perjuicio de lo anterior, por 
medio de la cláusula quinta, punto 2.1, de los acuerdos firmados, se estableció 
a las municipalidades la obligación de que éstas deberán "asegurar la salud y 
protección de sus funcionarios, y deberán sanitizar las bodegas y centros de 
acopio de las canastas de alimentos". 

En consideración a que los descargos 
hechos por la autoridad no dan cuenta de medidas futuras que permitan evitar la 
ocurrencia de este tipo de situaciones, toda vez que correspondió a la Intendencia 
exigir el cumplimiento de las medidas a las unidades ejecutoras, se mantiene lo 
observado, razón por la cual ese servicio, deberá, en lo sucesivo, ajustar su proceder 
a los acuerdos que celebre con terceros y la normativa de control interno antes 
citada. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Proveedor ALVI Supermercado Mayorista S.A. 

1.1 Comisión evaluadora. 

1.1.1 Designación de sus integrantes. 

Conforme a los antecedentes aportados por 
el Intendente de la Región de Los Ríos, mediante el correo electrónico de 24 de 
septiembre de 2020, se verificó que la comisión de profesionales encargados de la 
revisión y selección de proveedores para la provisión de canastas, en el contexto del 
programa “Alimentos para Chile”, constituida por la asesora jurídica doña Daniela 
Krauss Binder, el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Luis 
Eduardo Heilenkötter Anselmo, el abogado señor Ignacio Saldivia Saravia y el jefe 
de Gabinete del Intendente regional señor Luis Vega Antías, no fue aprobada por 
medio de un acto administrativo, sin perjuicio de que la evaluación realizada por este 
cuerpo hubiera sido posteriormente sancionada a través de la resolución exenta 
N° 618, de 24 de julio de 2020, de manera posterior. 

Lo expuesto no da cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 3°, de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, que prevé, en lo pertinente, que las determinaciones 
escritas que adopte la Administración se expresan por medio de actos 
administrativos, entendiéndose por estos, las decisiones formales en las cuales se 
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad 
pública. 

En su respuesta, la autoridad regional 
indica que la anotada resolución exenta N° 618, de 2020, contiene la decisión 
adoptada por la comisión de trabajo, respecto al proveedor seleccionado y los 
criterios utilizados para tal decisión, ajustándose a lo mencionado en la ley 
N° 19.880, la cual indica que las decisiones escritas que adopte la administración 
se expresarán por medio de actos administrativos. 
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A continuación indica, que la observación 
del Ente Contralor se centra en la época de dictación del acto, lo cual es discutible 
para compras de emergencia, como ya se ha sostenido anteriormente, 
manifestando que para éste tipo de adquisiciones, a causa de los efectos de la 
pandemia, no resultaría procedente, por cuanto la ley no exige de un acto previo en 
que se designe la comisión a cargo de la evaluación, permitiendo al comprador, en 
este caso la Intendencia, hacerlo con un solo proveedor, quedando eximido de las 
obligaciones de contar con 3 cotizaciones, evaluar proveedores y designar 
comisiones. Agrega que en el caso particular, fue emitida la resolución antes 
individualizada, dada la magnitud de la compra, la cual hacía necesario evaluar a 
más de un proveedor. 

Conforme los argumentos dados por la 
autoridad, se debe indicar que, si bien el artículo 8, inciso final, de la ley N° 19.886, 
señala en lo que interesa, que siempre que se contrate por trato o contratación 
directa se requerirá un mínimo de tres cotizaciones previas, salvo que concurran, 
entre otras, la causal, de la letra c) de este articulado, invocada en el caso en estudio, 
sin perjuicio de ello se debe indicar que es la propia entidad auditada quien estimó 
necesario solicitar cotizaciones a diferentes proveedores y luego proceder a su 
evaluación según criterios preestablecidos, por lo que, necesariamente debió 
nombrar a los integrantes de la comisión evaluadora, a través de un acto 
administrativo formal, adicionalmente, esta no se pronuncian sobre la determinación, 
por algún otro medio, que permita verificar de manera previa que éstos servidores 
hubieran presentado algún conflicto de interés con los proveedores, situación que 
se indica en el numeral 1.1.2, del Acápite II Examen de la Materia Auditada, del 
presente Informe Final. 

En vista de lo anterior, se mantiene lo 
observado, debiendo, ese organismo, en el futuro, ajustar su proceder a lo dispuesto 
en la ley N° 19.886 y su reglamento. 

1.1.2 Declaración de intereses. 

Asimismo, y derivado del punto anterior, los 
antecedentes aportados por el servicio, no demuestran que los integrantes de la 
mencionada comisión hubieran comunicado si mantenían conflictos de intereses con 
los proveedores contratados, teniendo en cuenta la complejidad y montos 
involucrados, el cual fue superior a 1.000 U.T.M. 

Lo expuesto anteriormente, no se ajusta a lo 
dispuesto en el inciso cuarto, del artículo 37, del decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, el cual estableció, que los miembros de la comisión 
evaluadora, si existiera, no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de 
conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación. Agregando, en 
su inciso quinto que en las licitaciones en las que la evaluación de las ofertas revista 
gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 UTM, las ofertas deberán 
ser evaluadas por una comisión de al menos tres funcionarios públicos, internos o 
externos al organismo respectivo, de manera de garantizar la imparcialidad y 
competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán 
integrar esta comisión personas ajenas a la administración y siempre en un número 
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inferior a los funcionarios públicos que la integran. 

Si bien el caso en estudio se refiere a un 
trato directo, el artículo 52 del citado reglamento dispone que las normas que rigen 
la licitación pública y licitación privada resultan aplicables al trato directo, en todo 
aquello que, atendida su naturaleza, sea procedente. 

En su contestación la autoridad indica 
que, es efectivo la no exigencia de una declaración de conflictos de interés, 
a los miembros, por cuanto no era obligación del mecanismo de trato directo 
de emergencia designar una comisión de evaluación. Sin embargo, de existir 
conflicto de interés, abstenerse o inhabilitarse es un derecho y una obligación 
funcionaria y personal de quien la integra. 

Al respecto, resulta útil aclarar que lo 
observado se refiere a la carencia de procedimientos de resguardo ante la 
eventualidad de sobrevenir intereses de parte de sus funcionarios respecto 
de algún contratista, teniendo en cuenta la magnitud y el valor de las 
prestaciones requeridas en esta oportunidad. 

En atención a que los descargos del servicio 
no se refieren a la incorporación de acciones que permitan corregir la situación 
cuestionada en próximos procesos adquisitivos, se mantiene lo objetado, debiendo 
ese organismo, en lo sucesivo, propender a que el personal que forme parte de las 
comisiones de evaluación, reflejen de manera escrita la ausencia de algún potencial 
conflicto de intereses, con el o los proveedores, de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos Nos 37 y 52, del anotado decreto N° 250, de 2004.. 

1.2 Control de legalidad de la resolución N° 10 de 2020, de la Intendencia 
Regional de Los Ríos. 

Sobre el particular, y a propósito de la 
situación actual de pandemia que afecta a gran parte del territorio nacional, esta 
Entidad Fiscalizadora en uso de sus atribuciones dictó la resolución N° 5, de fecha 16 
de marzo de 2020, que Establece la Modalidad Excepcional de Ingreso y Tramitación 
de Actos Administrativos para el Control Preventivo de Legalidad (Toma de Razón). 

A tenor de lo anterior, en las letras a) y b), 
del artículo 4°, de la anotada preceptiva, se estableció, en el contexto del control 
preventivo de legalidad (toma de razón) que se rija por esta modalidad excepcional, 
que el servicio deberá digitalizar el decreto o resolución que requiera enviar a la 
Contraloría, y sus antecedentes, y convertirlo en un archivo de extensión pdf no 
editable, y que ese archivo pdf, no supere los 10 megabytes, debiendo ser remitido 
desde una casilla institucional a la dirección actosadministrativos@contraloria.cl, 
identificando en el asunto del mensaje la naturaleza del acto, su número, año y 
servicio. 

Ahora bien, se advirtió que la resolución 
N°10 de fecha 24 de julio de 2020, que aprobó el convenio con la Empresa ALVI 
Supermercado Mayoristas S.A, para la adquisición de 49.000 cajas de alimentos, 
por la suma de $1.665.508.530, IVA incluido, debió ser remitida a esta Organismo 

mailto:actosadministrativos@contraloria.cl
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Fiscalizador para dar cumplimiento con el trámite de control de legalidad, 
previamente citado, toda vez que este acto administrativo se encontraba sujeto a las 
disposiciones establecidas en el punto 3, del artículo 2°, de la resolución N° 8, de 
2019, de la Contraloría General de la República, que Determinó los Montos en 
Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los Actos que se 
individualizan quedarán Sujetos a Toma de Razón y a Controles de Reemplazo 
cuando corresponda y que fijó en lo que interesa que, quedarán sujetos a toma de 
razón los actos “sobre aprobación de contratos para la adquisición o suministro de 
bienes muebles y/o de prestación de servicios por trato directo o licitación privada, 
cuya competencia territorial corresponda, entre otras, a la Contraloría Regional de 
Los Ríos, cuando el monto supere las 5.000 UTM”, situación que en la especie no 
ocurrió. 

A tenor de lo anterior, el abogado de la 
Intendencia de la Región de Los Ríos, por medio del correo electrónico de 20 de 
noviembre de 2020, informó que, debido a un error, se remitió el referido documento 
a las casillas opvirtual@contraloria.cl; casillaoficios@contraloria.cl. 

Con lo descrito no se dio cumplimiento a lo 
establecido en la letra A), numeral 12.1, del artículo 12, de la resolución N° 7, de 
2019, de este origen, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de 
Razón, y el artículo 2° de la resolución N° 8, de 2019, antes mencionada (aplica 
criterio contenido en dictamen N° 36.881, de 2013, de este origen). 

La Intendencia de Los Ríos argumenta que, 
debido a un error involuntario, de parte del abogado, señor Ignacio Saldivia Saravia, 
fue enviada la resolución que sancionó el trato directo con la Empresa ALVI 
Supermercado Mayoristas S.A, sin el oficio conductor. Asimismo, fue remitida a dos 
casillas, pero no a la que fija la resolución N° 5, de 2020. 

A tenor de lo anterior, y con el fin de corregir 
esta situación, por medio del correo electrónico de 29 de enero de 2021, fue enviado 
en aludido acto administrativo a un funcionario de esta Entidad de Control y a la 
casilla actosadministrativos@contraloria.cl. 

En tal sentido, se advierte la falta de 
oportunidad para cumplir con el trámite de toma de razón, toda vez que, entre la data 
de aprobación del acto administrativo y su remisión, transcurrieron 130 días hábiles, 
además de que la prestación fue terminada durante el mes de agosto de 2020. 

En virtud de lo anotado, se mantiene la 
observación formulada, debiendo ese servicio, arbitrar acciones, con el fin de evitar 
su reiteración de este tipo de hechos en el futuro, dando cumplimiento a la normativa 
que regula la materia en la oportunidad debida. 

2. Emisión anticipada de la orden de compra del proveedor Envases 
Impresos SpA. 

De la revisión realizada, se constató en el 
portal de mercado público www.mercadopublico.cl, que el día 21 de julio de 2020, la 
funcionaria, señora Karin Parra Molina, encargada de compras de la Intendencia 

mailto:casillaoficios@contraloria.cl
mailto:actosadministrativos@contraloria.cl
http://www.mercadopublico.cl/
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Regional de  Los Ríos, emitió la orden de compra N° 5472-116-SE20, para la 
adquisición de 49.000 cajas de cartón con logo, no obstante que, el acto 
administrativo que aprobó  el contrato fue dictado con fecha 3 de agosto de 2020, 
mediante la resolución exenta N° 651/2020, comprobándose una diferencia de 13 
días corridos respecto a las fechas en que dichos documentos fueron formalizados, 
según el detalle presentado en la Tabla N° 3. 

TABLA N° 3 
DÍAS ENTRE APROBACIÓN Y EMISIÓN DE ÓRDEN DE COMPRA 

ÓRDEN DE 
COMPRA 

FECHA 
EMISIÓN OC PROVEEDOR 

RESOLUCIÓN 
EXENTA APRUEBA 

CONTRATO 

DIFERENCIA DE DÍAS 
CORRIDOS ENTRE LA 
FECHA DE EMISIÓN 

OC Y LA APROBACIÓN 
DE CONVENIO N° FECHA 

5472-116-SE20 21-07-2020 
Envases 

Impresos SpA 651 03-08-2020 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de los actos administrativos que sancionaron la aprobación de los convenios 
de prestación de servicios y la información contenida en el portal de Compras Públicas, Mercado Público. 

Sobre la materia, el artículo 63, inciso 
primero, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, previene que para 
formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la citada ley N° 19.886, 
se requerirá la suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las 
adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la 
orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De la misma forma 
podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e inferiores a 1.000 
UTM, cuando se trate de bienes o servicios estándar de simple y objetiva 
especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación. 

Por su parte, el inciso final del artículo 65 
preceptúa que las órdenes de compra emitidas de acuerdo a un contrato vigente, 
deberán efectuarse a través del Sistema de Información de Compras y Contratación 
Pública. 

Al respecto, se advierte que la orden de 
compra debe emitirse de acuerdo a un contrato vigente, esto es, una vez aprobado 
a través del correspondiente acto administrativo debidamente tramitado, puesto que 
el licitante sólo a partir de esa época se encuentra en condiciones de expedir tales 
documentos y no con anterioridad, circunstancia a lo que no se ha dado 
cumplimiento en la especie. (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 13.695, de 
2018, de la Contraloría General de la República). 

Sobre el particular, el servicio reconoce que 
el día 21 de julio de 2020, fue emitida la orden de compra para la adquisición de las 
49.000 cajas de la empresa envases impresos SPA, y el día 3 de agosto de la 
referida anualidad, se dictó la resolución exenta N° 651/2020, que aprobó su 
contratación, agregando que dicha situación se originó en el retraso que presentó la 
empresa en la firma del documento, acompañando a modo de respaldo el correo 
electrónico de fecha 3 de septiembre de 2020, en que se reitera proceder con la 
firma del documento, lo cual no permitía poder dictar el acto administrativo que 
aprobaba el contrato. 
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Luego añade que, en la elección de este 
proveedor, y tal como se señaló al equipo de fiscalización, no tuvo participación esa 
Intendencia Regional sino que fue una elección que se llevó a cabo desde el nivel 
central y de la cual se informó e instruyó a esa autoridad regional. Para materializar 
la compra entonces, se tomó contacto con la empresa, para efectos de firmar el 
contrato y emitir la orden. 

En consideración a lo informado por la 
autoridad, y dada la ausencia de acciones que permitan evitar la ocurrencia de este 
tipo de situaciones, se mantiene la observación formulada, razón por la cual ese 
servicio, deberá, arbitrar medidas, con la finalidad de evitar la ocurrencia de 
situaciones como las descritas en el futuro, ajustando su proceder a lo dispuesto en 
la normativa de compras públicas, y la jurisprudencia emanada de esta Contraloría 
General de la República. 

3. Procedimiento de muestreo y revisión de cajas de mercadería. 

En relación al procedimiento de control de 
calidad de las cajas de mercadería, la cláusula tercera del contrato de suministros 
firmado entre la Intendencia Regional de Los Ríos y la empresa ALVI 
Supermercados Mayoristas S.A., suscrito con fecha 24 de julio de 2020, sancionado 
mediante la resolución N° 10, de la misma data, determinó que la Intendencia llevará 
el control de calidad de los productos de manera aleatoria, a fin de verificar que el 
100% de los productos correspondan a lo estipulado en la orden de compra y 
cotización ofertada por el proveedor, por lo que de advertir en este proceso un 3% 
de cajas con fallas, se procederá a rechazar el camión completo, siendo prioritario 
que en su proceso de armado y verificación de productos en cada caja, se lleve a 
cabo con el mayor esmero posible para cumplir con lo requerido. 

Por otra parte, el numeral 5.2.1, del 
“Procedimiento para la Recepción, Revisión, Acopio y Distribución de Cajas de 
Alimentos y Artículos de Aseo en Contexto de Emergencia Sanitaria por Brote de 
COVID-19, en la Región de Los Ríos”, aprobado por medio de la resolución exenta 
N° 622, de fecha 27 de julio de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, señala 
que “Una vez recepcionadas las cajas en el lugar determinado según el convenio 
suscrito con la municipalidad, el supervisor técnico del contrato en conjunto con el 
encargado de logística, procederán a efectuar el conteo de las cajas recepcionadas, 
acto en el que además, deberán proceder a efectuar una fiscalización aleatoria de 
aquellas, a fin de verificar que se encuentren conforme el detalle referido en el punto 
2 de las definiciones. Para tales efectos deberán revisar una cantidad equivalente al 
3% de las cajas de alimentos que se estén entregando en cada oportunidad…” 

Conforme lo anterior, se advierten 
inconsistencias entre ambos documentos, toda vez que el contrato firmado con la 
empresa ALVI no se refiere a un proceso de muestreo, sino más bien a un grado de 
error tolerable sobre el universo de cajas entregadas, debiendo por tanto revisarse 
el 100% de éstas, definiendo que si el 3% de las revisadas presentan problemas no 
se deberá aceptar el cargamento, mientras que el segundo alude a una muestra, la 
que en este caso no indica un grado de error aceptable, quedando al arbitrio de los 
equipos encargados de la recepción, el número de cajas con problemas que 
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definirán aceptar o no una carga. 

Lo anterior quedó de manifiesto en las 
validaciones realizadas por el equipo de fiscalización de este Órgano Contralor, en 
las comunas de Paillaco y Mariquina, las cuales recepcionaron 1.000 y 2.000 cajas 
respectivamente, constatándose la revisión de una muestra del 3% de las cajas 
totales, equivalentes a 30 y 60 unidades, advirtiéndose problemas en 5 cajas de la 
comuna de Paillaco, y 8 en el caso de Mariquina, no obstante, la primera de ellas 
decidió rechazar el cargamento completo, mientras que la segunda comuna, aceptó 
las 2.000 partidas. 

Al respecto, es dable precisar que la 
presente observación fue remitida a la Intendencia Regional de Los Ríos por medio 
del oficio electrónico N° E29296, de 21 de agosto de 2020, no teniendo respuesta al 
efecto. 

En virtud de lo expuesto, y dado que el 
servicio no aporta antecedentes que permitan salvar la situación cuestionada 
corresponde mantener lo observado, motivo por el cual, deberá, en lo sucesivo, 
arbitrar acciones en la redacción de los acuerdos que celebre con terceros, que den 
cuenta de la adopción de un criterio único en la determinación de procedimientos de 
revisión y fiscalización de los mismos. 

4. Entrega de cajas de alimentos. 

4.1 Duplicidad de registros. 

De la revisión de las planillas de 
beneficiarios informadas por la Intendencia Regional y las Municipalidades de la 
región en relación a la entrega de mercaderías en el contexto del programa 
“Alimentos para Chile”, durante los meses de julio y agosto de 2020, se advirtió que   
esa entidad carece de los medios que le permita evitar entregar más de una caja de 
alimentos por cada beneficiario. 

Es así que del análisis realizado se 
detectaron 579 entregas duplicadas, entre los beneficiarios de la región de Los Ríos, 
equivalentes al 1,18% de las 49.000 cajas de mercadería, y cuyo desglose por 
comuna consta en el Anexo N° 2, que se acompaña, alcanzando en la comuna de 
La Unión 175 casos de beneficiarios a quienes se les entregó más de una caja. 

TABLA N° 4 
REGISTROS DE ENTREGA DE CAJAS DUPLICADOS POR COMUNA 

N° COMUNA 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

VERIFICADOS EN 
ACTAS 

N° DE BENEFICIARIOS QUE 
RECIBIERON MÁS DE UNA 

CAJA 

RELACIÓN 
PORCENTUAL (%) 

1 Valdivia 19.400 41 0,21 
2 La Unión 4.900 175 3,57 
3 Los Lagos 2.600 22 0,85 
4 Mariquina 3.000 21 0,70 
5 Panguipulli 4.800 67 1,40 
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N° COMUNA 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

VERIFICADOS EN 
ACTAS 

N° DE BENEFICIARIOS QUE 
RECIBIERON MÁS DE UNA 

CAJA 

RELACIÓN 
PORCENTUAL (%) 

6 Paillaco 2.700 57 2,11 
7 Lanco 2.300 31 1,35 
8 Máfil 1.000 3 0,30 
9 Lago Ranco 1.400 2 0,14 

10 Río Bueno 4.200 50 1,19 
11 Futrono 2.000 50 2,50 

Total de beneficiaries 49.000 579 1,18 
Fuente: Planilla en digital informadas por la Intendencia Regional de Los Ríos y las Municipalidades de la Región. 

Lo anterior, transgrede lo establecido en los 
artículos 3°, inciso segundo y 5° de la ley N° 18.575, los cuales consignan en lo que 
interesa, que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, 
los de eficiencia, eficacia y control, así también, 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. 

De igual modo, se advierte un 
incumplimiento a la obligación que tiene todo funcionario público de adoptar las 
medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio o bienes públicos, en 
virtud de los artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de 
la Contraloría General de la República. 

Al respecto, la Intendencia de Los Ríos 
manifiesta que los convenios de colaboración celebrados con los municipios de la 
región, establecieron que el mecanismo de control utilizado es el acta de entrega de 
cajas de alimentos, siendo en este registrado el nombre y RUN de quien recibe, y 
quien entrega. 

En tal sentido, y en lo que dice relación con 
entregas duplicadas, por medio de sucesivos oficios y correos electrónicos, los 
municipios de la región, a fin de aclarar lo sucedido, remitieron los antecedentes que 
se exponen a continuación: 

Respecto a los 41 casos advertidos en la 
comuna de Valdivia, se acompañó el oficio N°  93, de 2021, de la municipalidad de 
esa localidad, en el que se informa la situación particular caso a caso, dando a 
conocer el resultado del cotejo en una planilla Excel que adjunta, y que daría cuenta 
de los beneficiarios que recibieron más de una caja en distintas fechas y domicilios, 
que recibió un familiar de éstos, y/o los casos en que se trató de un error en el 
traspaso de los datos, entre otras causas, reconocimiento la duplicidad de casos 
advertidos en la comuna. No obstante, no demuestra por medio de las actas de 
entrega lo anotado en el documento Excel, razón por la cual se mantiene lo 
observado, respecto de los 41 casos detectados en la comuna de Valdivia. 

A su turno, sobre los 175 beneficiarios que 
habrían recibido más de una caja en la comuna de La Unión, se aporta el oficio          
N° 132, de 2021, de la Municipalidad de La Unión, en que comunica que la mayoría 
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de los casos correspondió a familias con alto grado de vulnerabilidad, con 
gran cantidad de integrantes, presencia de menores, adultos mayores, 
cesantía y otros factores de estrés familiar, que justificaban su reiteración, 
precisando que una cantidad menor se debe a la entrega de información falsa 
de parte de éstos, quienes indicaban no haber recibido nunca una ayuda en 
cajas de mercaderías. Por consiguiente, la entidad edilicia reconoce la entrega 
duplicada de cajas de alimentos en la comuna de La Unión, sin dar cuenta de 
argumentos que permitan desvirtuar lo señalado. 

Respecto a los 22 hallazgos detectados 
en la comuna de Los Lagos, acompaña el memorándum N° 4, de 3 de febrero 
de 2021, en que la entidad edilicia da cuenta, de haber determinado que 4 casos 
se deben a errores de traspaso de datos, pero si fueron entregadas a distintas 
personas. Respecto a las demás entregas, éstas fueron hechas a partir de los 
parámetros establecidos por la Intendencia Regional, pero que al consultar el 
correspondiente Registro Social de Hogares (RSH) se encontraron con que 
muchas familias habían cambiado su domicilio, no siendo informado en su 
oportunidad. Conviene anotar que la entidad auditada, no aportó las 8 actas de 
entrega relacionadas a errores de transcripción, motivo por el cual se mantiene 
lo observado para los 22 beneficiarios. 

Luego, en relación a los 57 beneficios de 
la comuna de Paillaco, remite el oficio N° 83, de 19 de enero de 2021, por medio 
del cual esa entidad edilicia reconoce la situación advertida, exponiendo que 
luego de una revisión, se concluye que éstos corresponderían a 50, y no 57, 
siendo su detalle presentado en dicho documento. Sin perjuicio, no acompaña 
las actas de entrega a los beneficiarios, y que demuestren los casos a excluir, 
por lo que se mantiene lo cuestionado para los 57 casos. 

Asimismo, sobre los 31 beneficiarios 
detectados en Lanco, se adjunta el oficio N° 114, de 4 de febrero de 2021, de la 
Municipalidad de Lanco, en que ésta reconoce la entrega duplicada de canastas, 
explicando que ello tiene su origen en que algunos miembros de las familias se 
cambiaban de domicilios mientras los equipos municipales realizaban las 
entregas, y que al no disponer de medios que permitieran cotejar la firma del 
receptor, y que en dicho escenario, los beneficiarios omitían informar que ya 
habían recibido una caja con anterioridad. Agrega, que todas las familias a las 
cuales se les habrían entregado las mercaderías, presentan una situación 
socioeconómica deficitaria, de acuerdo al RSH, encontrándose la mayoría en el 
tramo del 40%, a excepción dos familias, que se hallarían en el 60%, por lo que 
se mantiene lo refutado para los 31 casos. 

Así también, respecto a los 6 usuarios que 
habrían recibido en la comuna de Máfil, por medio del correo electrónico de 2 de 
febrero de 2021, de la Asistente Social del municipio, doña Pamela Rocha 
Pozas, informa que la entrega del beneficio al RUN 5.830.327-5, no estaría 
duplicada, sino que se trataría de un error de transcripción al pasar los datos a 
la planilla, en tanto, para el RUN 10.804.213-3, se originaría en que éste no 
habría comunicado su cambio de domicilio, manteniendo el registrado para 
efectos del RSH. En tanto, para el RUN 13.816.193-5, la beneficiaria habría 
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solicitado una evaluación de su caso, tras recibir en su domicilio a su 
hermana y dos sobrinos, en calidad de allegados, en forma transitoria, ante 
lo cual accedió a la entrega de una caja adicional. Al respecto, es menester 
señalar que lo anterior no fue respaldado por medio de ningún acta que 
demuestre lo indicado por el municipio, motivo por el cual se mantiene lo 
señalado. 

Sobre los 4 casos detectados en la 
comuna de Lago Ranco, acompaña el oficio N° 69, de 18 de enero de 2021, que 
demuestra y acredita que se trató de un error de digitación de las cédulas de 
identidad de los beneficiarios, motivo por el cual se subsana lo observado. 

De igual modo, en cuanto a los 50 
beneficiarios advertidos en la comuna de Futrono, la Intendencia Regional 
aporta el oficio N° 128, de 3 de febrero de 2021, de la Municipalidad de igual 
nombre, en que ésta verifica solo 4 beneficiarios duplicados en nómina inicial, 
sin respaldo, por extravío de acta durante el proceso de entrega, y que 
corresponderían a 8 registros en nómina original. Por otro lado, agrega que la 
duplicidad de 46 cajas entregadas responde a un error de transcripción de la 
información de las actas de recepción. Las 46 cajas duplicadas y con acta, las 4 
cajas duplicadas y sin acta, cuadran con las 50 duplicadas en nómina. Cabe 
señalar que lo informado por el municipio no fue respaldado por medio de ningún 
acta, razón por la cual se mantiene lo anterior. 

A su vez, respecto a las entregas de cajas 
duplicadas ocurridas en las comunas de Mariquina, Panguipulli y Río Bueno, 21, 67 
y 50 beneficiarios, respectivamente, la Intendencia Regional de Los Ríos no aporta 
documentos que permitan aclarar lo refutado, motivo por el que se mantiene lo 
observado para cada caso. 

Ahora bien, y en atención a que los 
descargos expuestos por cada uno de los municipios no permiten corregir las 
situaciones advertidas, a excepción de los documentos aportados por la 
Municipalidad de Lago Ranco, se mantiene lo observado por esta Entidad 
Fiscalizadora, debiendo ese servicio, remitir a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, los antecedentes documentales que den cuenta de las medidas 
dispuestas por ese servicio para aclarar lo objetado, y que permitan su 
corrección, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe, lo que será verificado por la Unidad de 
Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

4.2 Entrega de cajas de alimentos a beneficiarios fallecidos. 

Con el objeto de verificar la entrega de las 
cajas de alimentos a los respectivos beneficiarios, durante la fiscalización se 
cotejaron los antecedentes de los 49.000 usuarios informados por la Intendencia 
Regional y las Municipalidades, en la plataforma web del Servicio de Registro Civil 
e Identificación, advirtiendo que 12 habían sido inscritos como fallecidos, antes del 
8 de agosto de 2020, siendo su detalle expuesto en Anexo N° 3. 
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En este sentido, se comprueba que el 
personal a cargo de la entrega de cajas en terreno no validó que el usuario existiera 
o se encontrara en su hogar al momento de recibir el beneficiario. 

Dicha anomalía, no se ajusta al principio de 
control consagrado en los artículos 3° y 5° de la nombrada ley N° 18.575, en cuanto 
a 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, asimismo el deber de mantener un control jerárquico permanente del 
funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 11, de la misma ley, toda vez que aquellos beneficios 
fueron proporcionados a una persona distinta. 

Asimismo, no se condice con lo indicado en 
el oficio N° 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 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. 

En respuesta, la Intendencia Regional 
remite los antecedentes recabados en los municipios de la región, a fin de subsanar 
el cuestionamiento realizado, siendo el desglose de ello expuesto a continuación. 

Sobre los dos casos detectados en la 
comuna de Mariquina, el servicio fiscalizado no aporta antecedentes que permitan 
aclarar lo sucedido, motivo por el cual se mantiene lo observado en este punto. 

Por su parte, la Municipalidad de La Unión, 
por medio del anotado oficio N° 132, de 2021, comunica en relación a los cuatro 
casos detectados que, el beneficiario RUN 7.352.534-9, corresponde a doña Adelia 
Soto Báez, y que luego de haber investigado, se comprobó que ésta no había vivido 
en el domicilio informado, siendo la persona que recibió en su nombre su cuñada, 
doña Alicia Miranda Velázquez. A su vez, sobre el beneficiario RUN 6.131.272-2, 
quien recepciona una caja de alimentos el día 17 de agosto de 2020, se indica que 
éste habría sido suplantado por quien fue su cónyuge, la cual no habría señalado 
que se encontraba fallecido, por lo que se mantiene lo señalado respecto a estos 
RUN. 

Referente al usuario RUN 2.562.318-5 
quien falleció el día 8 de agosto de 2020, a las 02:15 a.m, recibió la canasta el día 
anterior a su deceso, 7 de agosto de 2020. Asimismo, se comprobó que el RUN 
4.977.421-4, correspondió al RUN 49.977.421-4, el cual había sido entregado a 
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pobladora extranjera como RUN provisorio, y que debido a error de digitación de la 
funcionaria a cargo de la entrega omitió registrar un 9, por lo que corresponde dar 
por subsanado lo objetado respecto a los RUN 2.562.318-5 y 4.977.421-4. 

Así también, respecto el beneficiario 
RUN 2.695.959-4 detectado en la comuna de Paillaco, el servicio aporta el oficio 
N° 83, de 2020, del municipio, el cual expresa que se trató de un error de digitación, 
sin embargo, no acompaña documentación de respaldo que permita acreditar lo 
señalado, motivo por el cual se mantiene lo observado en este punto. 

Por su parte, sobre los dos casos advertidos 
en la comuna de Lago Ranco, se verificó que las actas de entrega consignaron que 
los jefes de hogar se encontraban difuntos, siendo en ambos recibidos por quienes 
eran sus cónyuges, no obstante, se mantuvieron los datos de los primeros en los 
reportes enviados a la Intendencia de Los Ríos, por lo que, en vista de los nuevos 
antecedentes, y que permiten aclarar la situación en comento, corresponde 
subsanar la observación formulada. 

Sobre los dos casos detectados en la 
comuna de Valdivia, el municipio por medio del citado oficio N° 93 de 2021, da cuenta 
que el RUN 3.642.053-7, y que sería a una persona fallecida el año 1996, no 
corresponde al anotado en el acta de recepción, y que pertenece al RUN 20.642.053-
7, y quién sería la persona que efectivamente recibió la ayuda social, sin embargo, 
no acompaña la documentación de respaldo que acredite lo señalado. En cuanto al 
RUN 4.420.514-9, informa que efectivamente el portador se encuentra fallecido 
desde el 25 de abril de 2020, agregando que lo más probable es que la persona que 
lo recibió en dicha oportunidad lo hizo a nombre del adulto mayor, indicando que la 
persona se encontraba postrada o enferma en su casa en el sector rural y que, 
debido a la pandemia, se hizo entrega de esa ayuda, desconociendo su deceso. 

Por último, respecto al caso informado en la 
comuna de Río Bueno, la Intendencia de Los Ríos no aporta antecedentes que 
permitan aclarar si se debió a un error o bien recibió otra persona a nombre del 
beneficiario. 

En vista de que los descargos expuestos 
por cada una de las entidades involucradas no sirvieron para corregir las 
situaciones advertidas, a excepción de Lago Ranco, y lo referido a los RUN 
2.562.318-5 y 4.977.421-4 de La Unión, se mantiene lo observado por esta 
Entidad Fiscalizadora, razón por la cual, ese servicio, deberá remitir a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, y en el plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados desde la fecha de recepción del presente informe, los antecedentes 
que acrediten las medidas adoptadas por ese servicio, además de los 
antecedentes no dispuestos en su respuesta, siendo ello verificado por la Unidad 
de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

5. Validaciones en terreno. 

En atención a las características de los 
beneficios otorgados a la población, y a fin de verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad e higiene implementadas por los municipios de la región de 
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Ríos, esta Entidad Fiscalizadora visitó los centros de acopios ubicados en las 
comunas de Valdivia, Paillaco, San José de la Mariquina y Corral, destinados para 
el almacenaje y distribución de las cajas de alimentos, adquiridas en el contexto del 
programa “Alimentos para Chile”, en las fechas 31 de julio, 3, 5 y 14 de agosto, 
respectivamente, determinando los hallazgos que se exponen a continuación: 

5.1 Centro de acopio Parque Saval, Comuna de Valdivia. 

5.1.1 Acceso y registro de ingreso al recinto municipal. 

Sobre el particular, se advirtió el día de la 
visita realizada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, esto es 
31 de julio de 2020, que el personal a cargo de la custodia del recinto municipal, en 
el cual se dispuso el centro de acopio de la comuna de Valdivia, no estaba realizando 
el procedimiento de control de identidad del personal civil que ingresaba a dicho 
establecimiento, por cuanto no se exigió la acreditación de la identidad del personal 
de la comisión. 

Asimismo, consultado el guardia de turno, 
señor Ricardo López Andrade, este informó que no cuenta con los registros de 
ingreso de los dos camiones que habrían hecho entrega de 2.000 cajas de 
mercadería el día miércoles 29 de julio de 2020. 

La situación expuesta representa una falta 
de control sobre la materia en revisión, toda vez que ello podría derivar en robos o 
pérdida de cajas de mercadería, sin tener constancia de que personas ingresan al 
recinto, lo que no se ajusta a los principios de eficacia y control, estipulados en los 
artículos 3°, 5° y 11, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, por cuanto 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, aun cuando se trate 
de una empresa externa al municipio la que presta el servicio de seguridad en el 
parque. 

En respuesta a lo que se indica, el Alcalde 
de Valdivia, informa en síntesis que de conformidad con los antecedentes recabados 
y proporcionados por la empresa de seguridad Ecoverde S.A, contratada por esa 
entidad, para prestar el servicio de seguridad del Parque Saval, no existió registro 
de ingreso de los camiones de cajas de mercaderías el día 29 de julio de 2020, así 
como tampoco, se anotó la entrada de los funcionarios de la Contraloría Regional de 
Los Ríos, el día 31 de igual anualidad. 

Lo anterior es sin duda una falta de las 
obligaciones contraídas por ese proveedor, razón por la cual se han tomado las 
medidas respectivas, entre ellas, el traslado y amonestación del guardia que cumplía 
turno el 31 de julio de 2020, como asimismo, solicitar al Inspector Técnico notificar 
en caso de proceder la aplicación de multas, siendo ello demostrado por medio del 
oficio N° 837 de 27 de agosto de 2020, que adjunta a su contestación.  
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Sin perjuicio de las medidas informadas por 
el municipio, las cuales dan cuenta de acciones sobre la empresa encargada de la 
seguridad del recinto Parque Saval, y su personal, se mantiene lo observado, 
debiendo en adelante, arbitrar las medidas correspondientes de manera de cautelar 
el cumplimiento del convenio de seguridad, aplicando las sanciones y medidas 
correctivas necesarias para garantizar una óptima prestación, evitando que hechos 
como el cuestionado se presente en un futuro próximo. 

5.1.2 Uso de elementos de protección personal. 

Conforme la visita de fiscalización realizada 
el día 31 de julio de 2020, se verificó que en el centro de acopio no se disponía de 
implementos de higiene y cuidado personal, tales como mascarillas, guantes, alcohol 
gel, u otro, con la finalidad de prevenir la contaminación de los trabajadores y de las 
cajas almacenadas. 

Asimismo, no le fue exigido al personal 
fiscalizador de esta Contraloría Regional, el control de la temperatura corporal al 
momento de ingresar al recinto. 

Dicha situación no se ajusta a lo previsto en 
el numeral 2.1., “Obligaciones especiales en Materia de Contingencia Sanitaria”, 
contenido en la cláusula quinta del contrato firmado entre la Municipalidad de 
Valdivia y la Intendencia Regional de Los Ríos, ratificado a través de la resolución 
exenta N° 641, de 28 de julio de 2020, y que dispuso que la municipalidad, deberá 
asegurar la salud y protección de sus funcionarios y proveerles: mascarillas para los 
conductores que estarán a cargo de realizar la entrega de los productos; mascarillas 
para el personal que estará a cargo de entregar las mismas en los domicilios de las 
personas seleccionadas; alcohol gel; guantes; sanitación de las bodegas de acopio 
de las canastas de alimentación para efectos de otorgar mayor seguridad a los 
funcionarios vinculados a la entrega de los bienes señalados. 

En su respuesta, el municipio indica que, 
consultado el Encargado de Revisión y Rendición del Convenio con Intendencia, 
señor Enrique Gillmore Carmona, éste informó que lo observado ocurre por lo 
acotado de los tiempos entre la firma del acuerdo, la entrega de las cajas y la 
designación del equipo de trabajo, esto es los días 28 y 31 de julio de 2020. 

No obstante, agrega, que el personal 
municipal siempre contó con los elementos de protección personal, sólo que al 
principio cada funcionario los llevaba desde su lugar de trabajo, mientras se 
habilitaba el recinto, situación que consta en las fotocopias de las actas que se 
adjuntan. Luego, reconoce no haber exigido al personal fiscalizador de la Contraloría 
Regional el control de su temperatura corporal al momento de hacer ingreso al 
recinto, situación que fue obviada por el personal municipal presente en la ocasión, 
todo producto de la inexperiencia en la aplicación de los protocolos. 

Por lo anterior, en consideración a que la 
autoridad municipal reconoce los hechos cuestionados, se mantiene lo observado, 
debiendo, en el futuro, disponer y mantener permanentemente los medios de higiene 
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y seguridad correspondiente en puntos de acceso a los recintos, protegiendo la salud 
de sus funcionarios y usuarios. 

5.1.3 Designación del Encargado de Logística. 

Sobre el particular, el numeral 3.6, del 
“Procedimiento para la Recepción, Revisión, Acopio y Distribución de Cajas de 
Alimentos y Artículos de Aseo en Contexto de Emergencia Sanitaria por Brote de 
COVID-19, en la Región de Los Ríos”, aprobado por medio de la resolución exenta 
N° 622, de fecha 27 de julio de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, 
dispuso que el Encargado de Logística será un funcionario municipal designado 
mediante acto administrativo, responsable de la recepción de las cajas en el centro 
de acopio y contraparte de la Intendencia para aspectos de coordinación de 
entregas. Este funcionario, a su vez deberá coordinar a su equipo municipal para 
efectos de contar con el personal necesario para proceder a la revisión aleatoria de 
las cajas. 

En este tenor, requerido el referido 
documento, el Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la Municipalidad de Valdivia, 
señor Gonzalo Núñez Obando, comunicó que no disponía de tal antecedente en el 
centro. 

En relación a lo señalado, el Alcalde de 
Valdivia, comunica que el municipio por medio del decreto alcaldicio N°4.447, de 
fecha 31 de julio de 2020, designó a los siguientes funcionarios en los cargos de 
logísticas, señor Gonzalo Iván Muñoz Obando y Ricardo Eugenin Vergara, titular y 
suplente respectivamente. 

En vista de los antecedentes aportados en 
esta oportunidad, se subsana lo objetado. 

5.1.4 Guías de despacho del proveedor. 

Se verificó que el encargado del centro de 
acopio no mantenía archivadas, en copia ni en formato original, las guías de 
despacho del proveedor que dieran cuenta del número de cajas de mercadería 
recibidas, rechazadas y/o devueltas, según sea el caso. 

Lo anterior, impidió cotejar de manera 
efectiva que el número de cajas recepcionadas por la Intendencia Regional de Los 
Ríos, corresponda con las que luego son entregadas en custodia al Encargado de 
Logística del centro de acopio, señor Gonzalo Núñez Obando, Jefe de la Unidad de 
Adquisiciones de la Municipalidad de Valdivia. 

Dicha situación, demuestra una falta de 
control sobre la materia en revisión, no ajustándose a los principios de eficiencia, 
eficacia y control, consignados en los mencionados artículos 3°, 5° y 11, de la ley    
N° 18.575, por cuanto 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 
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jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del 
personal de su dependencia. 

En su contestación, el municipio hace 
presente que actuó de conformidad a lo indicado en el numeral 3.5 del convenio de 
cooperación, celebrado entre la Intendencia de Los Ríos y la Municipalidad de 
Valdivia, recayendo la supervisión técnica del contrato en el Gobernador Provincial, 
quien debía recibir las cajas de alimentos y proceder en el mismo acto mediante acta 
a entregárselas al encargado de Logística municipal previamente designado. 

En ese tenor y dada las características del 
centro, al no contar al inicio con la implementación básica para el funcionamiento, 
es que dichos documentos no se encontraban físicamente en el lugar de acopio, si 
no en poder de la gobernación provincial como ocurrió el día 31 de julio de 2020. 

Agrega que, la metodología de trabajo 
implementada fue, que una vez recepcionadas las cajas de alimentos, el funcionario 
del municipio y los representantes de la Gobernación y la Intendencia de los Ríos, 
hacían una copia digital de las guías de despacho recibidas por medio de una 
fotografía, o con la aplicación del escáner del teléfono celular, siendo en caso del 
municipio, esas imágenes archivadas en forma digital por el funcionario Gonzalo 
Muñoz Obando. 

Al respecto se debe indicar que, los 
argumentos expuestos por la entidad no permiten desvirtuar lo observado, toda vez 
que estos reafirman que al momento de la recepción de los productos en los centros 
de acopio no se encontraban disponibles las mencionadas guías, que permitieran 
corroborar las mercaderías entregadas, por lo que se mantiene lo observado, 
debiendo el municipio, arbitrar medidas, que permitan en caso que se realicen 
nuevas ayudas sociales de este tipo, se dispongan de la totalidad de la 
documentación que permita a cada encargado verificar la cantidad de bienes 
dispuestos por el proveedor. 

5.1.5 Expediente de actas de revisión de cajas. 

Sobre el particular, el numeral 5.2.1, del 
“Procedimiento para la Recepción, Revisión, Acopio y Distribución de Cajas de 
Alimentos y Artículos de Aseo en Contexto de Emergencia Sanitaria por Brote de 
COVID-19, en la Región de Los Ríos”, aprobado por medio de la resolución exenta 
N° 622, de fecha 27 de julio de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, señala 
que “Una vez recepcionadas las cajas en el lugar determinado según el convenio 
suscrito con la municipalidad, el supervisor técnico del contrato en conjunto con el 
encargado de logística, procederán a efectuar el conteo de las cajas recepcionadas, 
acto en el que además, deberán proceder a efectuar una fiscalización aleatoria de 
aquellas, a fin de verificar que se encuentren conforme el detalle referido en el punto 
2 de las definiciones…”. 

Luego, el numeral 5.2.2, determinó que en 
el evento que el número de canastas contabilizadas coincida con la partida remitida 
por el proveedor, y no advirtiéndose observaciones en el control de calidad, el 
supervisor técnico en conjunto con el encargado de logística procederá a aceptar y 
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firmar la guía de despacho respectiva, manifestando la recepción conforme del 
producto. 

En este tenor, se comprobó que no existe 
un expediente que disponga de la totalidad de actas de revisión de mercaderías 
elaboradas a la fecha, siendo ello corroborado por el Encargado de Logística del 
municipio, señor Gonzalo Núñez Obando. 

El Alcalde de Valdivia, Informa que se 
practicaron revisiones aleatorias al 3% de las cajas recibidas, según las 
especificaciones señaladas en el convenio de cooperación. 

En tal sentido, indica que las actas de 
revisión de las 2.000 cajas recibidas con fecha 29 de julio de 2020, se hallaban en 
custodia de la Gobernación Provincial de Valdivia, a fin de decidir en conjunto con la 
Intendencia qué medidas tomar respecto a los fideos marca Aconcagua, recibidos 
sin rotulación de la fecha de vencimiento. 

Al respecto, se debe indicar que el municipio 
dice haber adjuntado dichos respaldos en un anexo N° 8, sin embargo, éstos no 
fueron acompañados a la respuesta por parte de la Intendencia Regional. 

Ahora bien, esa autoridad solo se pronuncia 
por las actuaciones realizadas con fecha 29 de julio de 2020, no así de la inexistencia 
de registros permanentes derivados de esa labor, razón por la cual se mantiene la 
observación formulada, debiendo ese servicio, en adelante, disponer de medidas, 
con la finalidad que las unidades encargadas de la revisión y/o fiscalización de los 
acuerdos, mantengan antecedentes que demuestren haber llevado a cabo sus 
labores, dejando constancia de los hallazgos y hechos advertidos en ese proceso. 

5.1.6 Fideos marca Aconcagua, sin rotulado. 

Se evidenció que el proveedor ALVI 
Supermercado Mayorista S.A., incorporó dentro de las cajas, fideos marca 
Aconcagua, correspondiente al N° de Lote 10.18, los que no venían rotulados con la 
fecha de vencimiento. 

Al respecto, cabe hacer presente que las 
referidas cajas fueron recepcionadas el día miércoles 29 de julio de 2020, sin que se 
dejara constancia de la referida falta. 

Sobre el particular, el numeral 5.2.2, del 
“Procedimiento para la Recepción, Revisión, Acopio y Distribución de Cajas de 
Alimentos y Artículos de Aseo en Contexto de Emergencia Sanitaria por Brote de 
COVID-19, en la Región de Los Ríos”, aprobado por medio de la resolución exenta 
N° 622, de fecha 27 de julio de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, 
determinó que en el caso que el número de cajas sea inferior a la partida despachada 
por el proveedor o bien se consignen observaciones graves al control de calidad de 
aquellas definidas en el contrato, el supervisor técnico y encargado de logística no 
firmarán, ni aceptarán la respetiva guía de despacho. 
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Agrega que se considerarán como 
observaciones graves en el control de calidad, entre otras, que los productos vengan 
vencidos o sin la consignación de su fecha de vencimiento, abiertos o dañados. 

El municipio manifiesta que dicha situación 
fue resuelta por la Intendencia, como consta en los correos electrónicos de fecha 
31 de julio y 2 de agosto 2020, del supervisor del convenio, señor Luis 
Heilenkötter Anselmo, siendo éstos recibidos por el Encargado de Logística, 
señor Gonzalo Iván Muñoz Obando. 

Luego añade que con fecha 3 de agosto 
de 2020, fueron devueltas al proveedor ALVI las 2.000 cajas de alimentos 
recepcionadas, en las cuales se verificó que sus fideos marca Aconcagua no 
disponían de la fecha de vencimiento. 

En consideración a las medidas informadas 
por el municipio, se subsana lo observado. 

5.2 Centro de acopio Vicuña Mackenna #740”, Comuna de Paillaco. 

5.2.1 Uso de elementos de protección personal. 

De la visita de fiscalización realizada el día 
3 de agosto de 2020, se verificó que en el centro de acopio no se disponía de 
implementos de higiene y cuidado personal, tales como mascarillas, guantes, alcohol 
gel, u otro, con la finalidad de prevenir la contaminación de las cajas almacenadas. 

Asimismo, no le fue exigido al personal 
fiscalizador de esta Contraloría Regional, el control de su temperatura corporal al 
momento de ingresar al centro. 

Dicha situación no se ajusta a lo previsto en 
el numeral 2.1., “Obligaciones especiales en Materia de Contingencia Sanitaria”, 
contenido en la cláusula quinta del contrato firmado entre la Municipalidad de 
Paillaco y la Intendencia Regional de Los Ríos, ratificado a través de la resolución 
exenta N° 639, de 28 de julio de 2020, y que dispuso que la municipalidad, deberá 
asegurar la salud y protección de sus funcionarios y proveerles: mascarillas para los 
conductores que estarán a cargo de realizar la entrega de los productos; mascarillas 
para el personal que estará a cargo de entregar las mismas en los domicilios de las 
personas seleccionadas; alcohol gel; guantes; sanitación de las bodegas de acopio 
de las canastas de alimentación para efectos de otorgar mayor seguridad a los 
funcionarios vinculados a la entrega de los bienes señalados. 

En respuesta la Municipalidad de Paillaco 
manifiesta que en el centro de acopio sí se disponía de mascarillas, guantes y 
alcohol gel, de hecho, todo el personal que laboraba en el centro de acopio utilizaba 
sus implementos respectivos ese día, como lo hacen regularmente. Además, indica 
que se disponía de stock suficiente de dichos productos para ser entregados a los 
conductores y demás personal que realizaría la entrega de las canastas. 
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En cuanto al control de temperatura, se 
informa que a partir del día 5 de agosto se incorporó el procedimiento de control para 
toda persona que ingresen al centro, asignando dicha función a una persona. 

En respaldo de lo informado, se acompañan 
una serie de fotografías y planillas con el detalle de las fechas en que se controló la 
temperatura y se sanitizó el centro de acopio. 

Primeramente, es dable señalar que lo 
referido a que en el centro siempre se mantuvieron los implementos de higiene y 
seguridad, discrepa con lo advertido por los fiscalizadores de esta Entidad de 
Control, por cuanto al momento en que hizo ingreso al lugar, el equipo de 
fiscalización advirtió que no se disponía de un punto de control, ni de entrega de 
implementos de higiene, siendo ello expuesto y ratificado por el encargado de 
recepción municipal, señor Ricardo Andrés Núñez Alvear, por medio del acta de 
constancia en terreno de 3 de agosto de 2020, por lo que se mantiene lo observado, 
debiendo en el futuro, disponer y mantener permanentemente los medios de higiene 
y seguridad correspondientes en puntos de acceso a los recintos, protegiendo la 
salud de sus funcionarios y usuarios. 

5.2.2 Designación del Encargado de Logística. 

Sobre el particular, el numeral 3.6, del 
“Procedimiento para la Recepción, Revisión, Acopio y Distribución de Cajas de 
Alimentos y Artículos de Aseo en Contexto de Emergencia Sanitaria por Brote de 
COVID-19, en la Región de Los Ríos”, aprobado por medio de la resolución exenta 
N° 622, de fecha 27 de julio de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, 
dispuso que el Encargado de Logística será un funcionario municipal designado 
mediante acto administrativo responsable de la recepción de las cajas en el centro 
de acopio y contraparte de la Intendencia para aspectos de coordinación de 
entregas. Este funcionario, a su vez deberá coordinar a su equipo municipal para 
efectos de contar con el personal necesario para proceder a la revisión aleatoria de 
las cajas. 

Requerido el referido documento, el 
Encargado de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de Paillaco, señor 
Ricardo Núñez Alvear comunicó que no disponía de tal antecedente en el centro y 
desconocía la existencia del mismo. 

En su réplica, la autoridad comunal expresa 
que el convenio de cooperación entre la Intendencia y el municipio, y la resolución 
exenta Nº 639 que lo aprueba, fueron enviadas desde ese servicio, por medio de 
correo electrónico con fecha 31 de julio de 2020, comprometiéndose hacer llegar 
una copia original del mismo, el día lunes 3 de agosto. 

En virtud de lo anterior, la tramitación del 
decreto que aprueba el convenio y designa a los funcionarios encargados de 
Logística y de Rendición, fue gestionada una vez que se contaba con la 
documentación necesaria, es decir, el día lunes 03 de agosto de 2020. Por lo 
anterior, al momento de consultar sobre el acto administrativo que designó al señor 
Núñez Alvear en el cargo, éste se encontraba en trámite. 
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En atención de los antecedentes aportados 
por el servicio, los cuales demuestran que a la fecha en que se consultó sobre la 
designación del señor Núñez Alvear en el cargo, el acto administrativo se encontraba 
en tramitación, se subsana lo objetado. 

5.2.3 Productos sin refrigeración. 

Con ocasión de la visita efectuada con fecha 
3 de agosto de 2020, al centro de almacenaje de la Municipalidad de Paillaco, se 
constató la presencia de 51 bolsas con alimentos en su interior, las que habrían sido 
empaquetadas, según indicó el encargado del centro, el día viernes 31 de julio de 
2020, y que contenían entre otros productos, un paquete de chorizos y otro de 
vienesas, sin contar con las medidas de refrigeración establecidas por el fabricante 
en el envase del producto. 

En respaldo de lo señalado se acompañan 
las fotografías dispuestas en el Anexo N° 4. 

En su respuesta, el municipio reconoce lo 
refutado, argumentando que efectivamente no se contaba con un sistema de 
refrigeración, por lo que en consideración a la observación de Contraloría se tomó 
la decisión de no incluir más ese tipo de alimentos. 

Sin perjuicio que la entidad informó haber 
emprendido acciones, se mantiene lo objetado, por cuanto, corresponde a un hecho 
consolidado no susceptible de ser subsanado, debiendo esa entidad, en lo sucesivo, 
evitar adquirir este tipo de bienes si no se cuenta con los medios de almacenamiento 
que indica el envase de los productos. 

5.2.4 Cajas con Alimentos en Centro de Acopio Municipal. 

En la visita a terreno, se verificó la 
existencia de una cantidad indeterminada de cajas con alimentos y enseres de 
limpieza, y otras con verduras y frutas, las que de acuerdo a lo informado por el 
encargado de centro, señor Núñez Alvear, habrían sido donaciones efectuadas por 
particulares o adquiridas directamente por el municipio con la finalidad de ser 
destinadas para ayudas sociales, no proporcionando antecedentes que permitan 
acreditar lo señalado. En respaldo de lo anterior se adjuntan las fotografías 
dispuestas en el Anexo N° 5. 

La situación antes expuesta, da cuenta de 
una falta de control sobre el tipo de bienes recibidos y almacenados en el recinto, 
vulnerando los principios de eficiencia, eficacia y control, consignados en los 
mencionados artículos 3°, 5° y 11°, de la ley N° 18.575, por cuanto 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. 

Asimismo, trasgrede lo previsto en la letra 
a), del numeral 4, del punto II, del oficio E7072 de mayo de 2020, de la Contraloría 
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General de la Republica, que imparte Instrucción Sobre Controles Mínimos 
Asociados a la Recepción y Entrega de Beneficios para Enfrentar la Pandemia del 
Coronavirus, COVID-19, el cual estipula 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 fecha, lugar y hora de la recepción. El 
documento debe ser firmado por el funcionario responsable de la recepción. 

En relación a la falta de registros de bienes 
expuestos en el Anexo N° 5, la autoridad edilicia, manifiesta que los productos y 
artículos que se acopian en el centro corresponden a compras municipales y 
donaciones recibidas, las que al momento de ser ingresadas al recinto, es llenada 
un acta de recepción, ya sea por compras o donaciones según corresponda. 

En el caso de las compras al acta se le debe 
adjuntar, la copia de la factura o guía de despacho, en el caso de donaciones de 
manera paralela al acta de recepción se redacta un convenio con el donante. 

En el caso de la fotografía N°1, los sacos de 
papas corresponden a una donación hecha por el señor Jorge Andrés Rademacher 
Guerrero, acompañando a modo de respaldo el convenio de donación de fecha 9 de 
julio de 2020, de 27.000 kilogramos de papas, las cuales irían en apoyo de la 
campaña municipal “Todas y Todos por Paillaco”. En tanto, los bienes indicados en 
la fotografía N° 2, los útiles de aseo personal corresponden a una donación recibida 
con anterioridad a lo instruido en el oficio electrónico E7072 de 2020, de la 
Contraloría General de la República, de 27 de mayo de 2020. 

Se hace necesario precisar que la campaña 
"Todos y Todas por Paillaco" tiene como finalidad canalizar las donaciones 
voluntarias para ser entregadas a los pobladores más vulnerables, comenzando en 
el mes de marzo de 2020, a través del decreto alcaldicio Nº 378, de fecha 26 de 
marzo de 2020, por tal motivo, se recepcionaron aportes con anterioridad a lo 
instruido por la Contraloría. 

Por lo expuesto, y en vista que ese 
municipio aporta antecedentes que demuestran el origen y finalidad de las 
donaciones identificadas en el Anexo N° 5°, se subsana lo observado. 

5.3 Centro de acopio Carlos Acharan Arce, Ex Recinto Pirineo, Comuna de 
San José de La Mariquina. 

5.3.1 Uso de elementos de protección personal. 

Conforme la visita de fiscalización realizada 
el día 5 de agosto de 2020, se verificó que en el centro de acopio no se disponía de 
implementos de higiene y cuidado personal, tales como mascarillas, guantes, alcohol 
gel, u otro, con la finalidad de prevenir la contaminación de las cajas almacenadas. 

De igual modo, no le fue exigido al personal 
fiscalizador de esta Contraloría Regional, el control de su temperatura corporal al 
momento de ingresar al recinto 
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5.3.2 Sobre las condiciones de almacenaje del centro. 

Derivado de la inspección, se comprobó que 
el centro de acopio dispuesto por la Municipalidad de San José de la Mariquina 
correspondía a un recinto en que regularmente se realizan mantenciones y 
reparaciones de vehículos y maquinaria municipal, por lo que este presentaba restos 
de aceite de máquinas, polvo y barro en su interior, además de filtraciones de agua 
en la techumbre, según se expone en las fotografías contenidas en el Anexo N° 6. 

Las situaciones indicadas en los numerales 
5.3.1 y 5.3.2 no se ajustaron a lo previsto en el numeral 2.1., “Obligaciones 
especiales en Materia de Contingencia Sanitaria”, contenido en la cláusula quinta 
del contrato firmado entre la Municipalidad de Mariquina y la Intendencia Regional 
de Los Ríos, ratificado a través de la resolución exenta N° 634, de 28 de julio de 
2020, y que dispuso que la municipalidad, deberá asegurar la salud y protección de 
sus funcionarios y proveerles: mascarillas para los conductores que estarán a cargo 
de realizar la entrega de los productos; mascarillas para el personal que estará a 
cargo de entregar las mismas en los domicilios de las personas seleccionadas; 
alcohol gel; guantes; sanitación de las bodegas de acopio de las canastas de 
alimentación para efectos de otorgar mayor seguridad a los funcionarios vinculados 
a la entrega de los bienes señalados. 

Al respecto, es dable precisar que las 
observaciones presentadas en los numerales 5.3.1 y 5.3.2 fueron remitidas al 
Alcalde de la Municipalidad de Mariquina por medio del oficio electrónico N° E29287, 
de 21 de agosto de 2020, no teniendo respuesta al efecto, por lo que se mantiene la 
observación formulada, motivo por el cual, ese servicio, deberá, en lo sucesivo, 
adoptar las medidas tendientes a evitar la recurrencia de situaciones como la 
cuestionada, velando por el cumplimiento de las estipulaciones fijadas en los 
acuerdos que firme con terceros, en especial lo relacionado con el cumplimiento de 
las medidas de higiene y seguridad que deben mantenerse en la entrega de 
beneficios a la comunidad, como es el caso de cajas de alimentos. 

5.3.3 Espacio para la revisión de mercaderías. 

Se advirtió que durante en el proceso de 
revisión de cajas de mercadería por parte del municipio, participaron 8 personas, las 
cuales se encontraban trabajando sobre dos escritorios, sin que se respetara la 
distancia social para prevenir el contacto directo entre éstos, lo que se evidencia en 
las fotografías constan del Anexo N° 7. 

En este sentido, el numeral 5.2.2, Zona de 
descarga y revisión, del “Procedimiento para la Recepción, Revisión, Acopio y 
Distribución de Cajas de Alimentos y Artículos de Aseo en Contexto de Emergencia 
Sanitaria por Brote de COVID-19, en la Región de Los Ríos”, aprobado por medio 
de la resolución exenta N° 622, de fecha 27 de julio de 2020, de la Intendencia 
Regional de Los Ríos, estableció que para tal proceso se deberán disponer de 
mesones a modo de línea de producción para el chequeo de las cajas seleccionadas. 

Sobre el particular, útil resulta señalar que 
la presente situación fue comunicada al Alcalde de la Municipalidad de Mariquina 
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por medio del oficio electrónico N° E29287, de 21 de agosto de 2020, no teniendo 
contestación el respecto, por lo que, se mantiene lo observado, razón por la que ese 
municipio, deberá, en lo sucesivo, arbitrando medidas con la finalidad resguardar la 
higiene y seguridad de los trabajadores que participan en la cadena de revisión de 
cajas, de conformidad a la normativa y procedimiento que regulen la materia en el 
futuro. 

5.3.4 Designación del Encargado de Logística. 

Al respecto, el numeral 3.6, del 
“Procedimiento para la Recepción, Revisión, Acopio y Distribución de Cajas de 
Alimentos y Artículos de Aseo en Contexto de Emergencia Sanitaria por Brote de 
COVID-19, en la Región de Los Ríos”, aprobado por medio de la resolución exenta 
N° 622, de fecha 27 de julio de 2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, 
dispuso que el Encargado de Logística será un funcionario municipal designado 
mediante acto administrativo responsable de la recepción de las cajas en el centro 
de acopio y contraparte de la Intendencia para aspectos de coordinación de 
entregas. Este funcionario, a su vez deberá coordinar a su equipo municipal para 
efectos de contar con el personal necesario para proceder a la revisión aleatoria de 
las cajas. 

Requerido el referido documento, el Director 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario, señor Moisés Cárdenas Figueroa, a cargo 
de la recepción de la mercadería en el centro, comunicó que no disponía del acto 
administrativo en el lugar. 

Al respecto, útil resulta señalar que la 
presente situación fue comunicada al Alcalde de la Municipalidad de Mariquina por 
medio del oficio electrónico N° E29287, de 21 de agosto de 2020, no teniendo 
contestación el respecto. 

Por lo anterior, dada la ausencia de 
respuesta, se mantiene lo observado, debiendo en futuros procesos de entrega de 
beneficios y de similares características, disponer en el lugar de la documentación 
administrativa que demuestre quien es el encargado de la administración del centro, 
y de los bienes allí almacenados, de conformidad con la normativa y procedimientos 
que regulen la materia. 

5.3.5 Guías de despacho del proveedor. 

Se verificó que el encargado del centro de 
acopio no mantenía, en copia ni en formato original, las guías de despacho del 
proveedor que diera cuenta del número de cajas de mercadería recibidas, 
rechazadas y devueltas, según sea el caso. 

Lo anterior, no permitió cotejar de manera 
efectiva que el número de cajas recepcionadas corresponda con las entregadas a la 
en custodia del Encargado de Logística del centro de acopio, señor Moisés Cárdenas 
Figueroa. 
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Dicha situación, demuestra una falta de 
control sobre la materia en revisión, no ajustándose a los a los principios de 
eficiencia, eficacia y control, consignados en los mencionados artículos 3°, 5° y 11, 
de la ley N° 18.575, por cuanto 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. 

Sobre el particular, útil resulta señalar que 
la presente situación fue comunicada al Alcalde de la Municipalidad de Mariquina 
por medio del oficio electrónico N° E29287, de 21 de agosto de 2020, no teniendo 
contestación el respecto. 

En vista de que el municipio no aportó 
antecedentes, se mantiene lo observado, debiendo arbitrar las medidas, que 
permitan en caso que se realicen nuevas ayudas sociales de este tipo, se dispongan 
de la totalidad de la documentación que permita a cada encargado verificar la 
cantidad de bienes dispuestos por el proveedor. 

5.3.6 Procedimiento de cambio de mercaderías dañadas o incompletas. 

Con ocasión de la fiscalización efectuada el 
día 5 de agosto de 2020, al centro de acopio de la comuna de Mariquina, se advirtió 
que los problemas detectados por el personal municipal, tales como alimentos 
dañados o ausentes, eran subsanados de forma inmediata por el proveedor, lo que 
era ordenado por el señor Yassir Yamal Durán, gerente zonal de la empresa ALVI 
Supermercados Mayoristas S.A, quien se encontraba presente al momento de la 
fiscalización, toda vez que el camión que transportaba las mercaderías contaba con 
un stock adicional de productos, con la finalidad de cambiar bienes en mal estado o 
integrar alimentos faltantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso 
señalar que el referido proceso de revisión de canastas solo le fue aplicado a las 60 
cajas de mercaderías verificadas en la muestra, no así para el total de la carga, 
correspondiente a 2.000 cajas, por lo que el resto del envío, eventualmente podría 
presentar los mismos problemas. 

En este sentido, el proceso de cambio de 
paquetes de alimentos defectuosos o dañados a una muestra equivalente al 3% de 
la carga, no da garantías que el resto de los productos se encuentre en óptimas 
condiciones, siendo del caso señalar que dicha práctica no se encuentra regulada 
en el convenio de colaboración firmado con la Municipalidad de Mariquina, aprobado 
mediante la resolución exenta N° 634, de 28 de julio de 2020. 

5.4 Validaciones en el centro de acopio de la comuna de Corral. 

5.4.1 Uso de elementos de protección personal. 

De la visita de fiscalización realizada el día 
14 de agosto de 2020, se verificó que en el centro de acopio no se disponía de 
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implementos de higiene y cuidado personal, tales como mascarillas, guantes, alcohol 
gel, u otro, con la finalidad de prevenir la contaminación de los trabajadores y de las 
cajas almacenadas. 

Asimismo, no le fue exigido al personal 
fiscalizador de esta Contraloría Regional, el control de la temperatura corporal al 
momento de ingresar al recinto. 

Dicha situación no se ajusta a lo previsto en 
el numeral 2.1. “Obligaciones especiales en Materia de Contingencia Sanitaria”, 
contenido en la cláusula quinta del contrato firmado entre la Municipalidad de Corral 
y la Intendencia Regional de Los Ríos, ratificado a través de la resolución exenta N° 
638, de 28 de julio de 2020, y que dispuso que la municipalidad, deberá asegurar la 
salud y protección de sus funcionarios y proveerles: mascarillas para los conductores 
que estarán a cargo de realizar la entrega de los productos; mascarillas para el 
personal que estará a cargo de entregar las mismas en los domicilios de las 
personas seleccionadas; alcohol gel; guantes; sanitación de las bodegas de acopio 
de las canastas de alimentación para efectos de otorgar mayor seguridad a los 
funcionarios vinculados a la entrega de los bienes señalados. 

Sobre el particular, el municipio informa por 
medio del oficio Nº 31, de 15 de enero de 2021, que a la fecha en que se realizó la 
fiscalización no contaban con personal exclusivo que se preocupara del 
cumplimiento de las medidas en el ingreso, ya que contaban con el mínimo de 
funcionarios por motivo de la pandemia, agregando que al momento de manipular 
las cajas, y durante su entrega éstos utilizaron mascarillas, guantes desechables, 
control de temperatura y alcohol gel. 

Sin perjuicio de lo informado en esta 
oportunidad, y en consideración a que no adjuntan antecedentes que permitan 
desvirtuar lo señalado, se mantiene lo observado, debiendo disponer y mantener 
permanentemente los medios de higiene y seguridad correspondiente en puntos de 
acceso a los recintos, protegiendo la salud de sus funcionarios y usuarios. 

5.4.2 Mecanismos de control de ingreso y salida de cajas de alimentos. 

De la visita de fiscalización realizada el día 
14 de agosto de 2020, se advirtió que en el centro de acopio no se disponía de un 
sistema de control que demostrara el stock y destino de las cajas que se encontraban 
en proceso de entrega por funcionarios de la Municipalidad de Corral. 

De lo anterior, mediante acta de fecha 14 de 
agosto de 2020 doña Ninoska Soto Slaten, funcionaria designada como encargada 
del centro de acopio, señaló que no cuentan con un registro de ingreso y salida de 
las cajas, indicando que existe una concentración de funciones que no permite 
realizarlo. 

Lo antes descrito, da cuenta de una falta de 
control sobre el tipo de bienes recibidos y almacenados en el recinto, vulnerando los 
principios de eficiencia, eficacia y control, consignados en los mencionados artículos 
3°, 5° y 11°, de la ley N° 18.575, por cuanto es deber de todo funcionario velar por 
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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. 

Asimismo, trasgrede lo previsto en la letra 
a), del numeral 4, del punto II, del oficio E7072 de mayo de 2020, de la Contraloría 
General de la Republica, que imparte Instrucción Sobre Controles Mínimos 
Asociados a la Recepción y Entrega de Beneficios para Enfrentar la Pandemia del 
Coronavirus, COVID-19, el cual estipula 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 fecha, lugar y hora de la recepción. El 
documento debe ser firmado por el funcionario responsable de la recepción. 

El Intendente de Los Ríos manifiesta que, 
de conformidad a lo informado por Jefe de Administración y Finanzas de esa 
repartición, las 700 cajas destinadas a la comuna de Corral, fueron recepcionadas 
por el jefe de Gabinete, señor Luis Vega Antias, con fecha 11 de agosto de 2020, en 
el campo Militar de Valdivia, siendo posteriormente revisadas por los funcionarios 
municipales, no advirtiendo problemas en los productos, procediendo así a levantar 
un acta de conformidad entre el supervisor técnico del contrato, Gobernador 
Provincial de Valdivia, y la encargada de Logística de Corral, señora Ninoska Soto 
Slater. 

A continuación manifiesta que el convenio 
firmado entre ambas partes exigía a los municipios llevar un control tanto en la 
recepción como entrega de las cajas de alimentos, mientras que el procedimiento 
aprobado por medio de la resolución exenta N° 622, de 27 de julio de 2020, establece 
que los supervisores técnicos del Contrato (Gobernadores) estarán a cargo de recibir 
las cajas, y entregárselas al encargado de logística designado, dejando constancia 
en los respectivos documentos firmados por ambas partes. 

En relación a este punto, la Municipalidad 
de Corral por medio del oficio N° 31, de 15 de enero de 2021, expresa que no 
contaban con personal suficiente para ejercer esa función exclusiva, pero que de 
todas formas contaban con funcionarios del Departamento Social quienes 
contabilizaban la cantidad de cajas entregadas diariamente. 

Sin perjuicio de lo indicado, esa autoridad 
regional, se dirige a señalar actuaciones realizadas durante el proceso de revisión y 
entrega de cajas al municipio, las cuales no tienen relación con lo que se cuestiona. 
Asimismo, no aporta nuevos antecedentes que den cuenta de haber corregido lo 
objetado, motivo por el cual se mantiene la observación formulada, debiendo ese 
municipio, en adelante, arbitrar acciones, con la finalidad que las unidades 
encargadas del control de beneficios dispongan de un sistema de registro que 
permita a lo menos verificar el total del stock, el detalle de las entregas y las fechas 
correspondientes. 
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5.4.3 Productos dañados. 

Así también, se constató de la revisión 
aleatoria efectuada en terreno de una muestra de 5 cajas de alimentos, 2 de ellas 
presentaron problemas en productos, 1 salsa de tomates marca San Remo de 200 
gramos, reventada dentro de la caja de embalaje y una caja de Puré marca FOOD 
con roturas del envase, lo que consta en las fotografías dispuesta en el Anexo N° 8. 

Lo anterior, se le informó a la encargada del 
centro de acopio doña Ninoska Soto Slaten para que efectuara las acciones 
pertinentes para la reposición de dichos productos antes de que sean entregados a 
los beneficiarios. 

En respuesta a lo anterior, la Intendencia de 
Los Ríos expresa que las cajas de alimentos destinadas a Corral, fueron 
recepcionadas por el Jefe de Gabinete, señor Vega Antias con fecha 11 de agosto 
de 2020, no detectándose fallas al respecto, y por lo cual se levantó el acta de 
recepción entre la Gobernación y la Municipalidad, y las listas de chequeo de 
productos, quedando de esa manera disponibles para su retiro por el municipio, 
siendo esta logística de recibir las cajas en Valdivia, producto de que los camiones 
de transporte, dado su tamaño, era imposible cruzarlos en el transbordador. 

Por lo tanto, es factible que las 2 cajas que 
presentaron problemas en la revisión hecha por la Contraloría, hubieran sufrido 
algún daño en el trayecto o en su manipulación posterior. 

A su vez, cabe hacer presente que la 
Municipalidad de Corral no informó a la contraparte técnica respecto a roturas de 
cajas o problemas con los alimentos que integran las cajas, de acuerdo a lo que 
establecido en el convenio. Finalmente, el Municipio informó que se efectuó una 
revisión aleatoria de 21 cajas, equivalente al 3% del total, las que se encontraban en 
perfecto estado; y que posteriormente no se recibieron reclamos de parte de los 
beneficiarios respecto de los productos. 

Al respecto, es menester señalar que los 
planteamientos entregados no demuestran haber realizado el cambio de productos 
advertidos durante la fiscalización, así como tampoco la adopción de otras medidas 
en caso de presentarse la misma situación, motivo por el cual se mantiene lo 
refutado, debiendo esa entidad, velar por el cumplimiento de los convenios, 
garantizando la entrega efectiva de los beneficios a la población, resguardando que 
no se reiteren situaciones como las descritas en el futuro. 

5.4.4 Guías de despacho del proveedor. 

Se verificó que la encargada del centro de 
acopio no mantenía, en copia ni en formato original, las guías de despacho del 
proveedor que diera cuenta del número de cajas de mercadería recibidas, 
rechazadas y devueltas, según sea el caso. 

Lo anterior, no permitió cotejar de manera 
efectiva que el número de cajas recepcionadas corresponda con las entregadas en 
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custodia a la Encargada de Logística del centro de acopio, señora Ninoska Soto 
Slaten. 

Dicha situación, demuestra una falta de 
control sobre la materia en revisión, no ajustándose a los a los principios de 
eficiencia, eficacia y control, consignados en los mencionados artículos 3°, 5° y 11, 
de la ley N° 18.575, por cuanto 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 la Intendencia, informa que 
las guías de despacho quedaron en su poder y que posteriormente la Municipalidad 
retiró las 700 cajas el mismo día 11 de agosto, según consta en el acta de recepción 
firmada entre la Gobernación y la Municipalidad de Corral. 

En relación a las guías de despacho, el 
municipio informó a la Intendencia, que no fueron entregadas por los funcionarios de 
la gobernación a cargo al momento de retirar las cajas desde el centro de acopio 
regional, ya que éstas debían ser firmadas por el Gobernador Provincial de Valdivia, 
enviándolas vía correo electrónico de forma posterior, y por ello no se tuvieron a la 
vista al momento de la visita del funcionario de Contraloría Regional. 

Al respecto se debe indicar que, los 
argumentos expuestos por la entidad no permiten desvirtuar lo observado, toda vez 
que estos reafirman que al momento de la recepción de los productos en los centros 
de acopio, no se encontraban disponibles las mencionadas guías que permitieran 
corroborar las mercaderías entregadas, por lo que se mantiene lo observado, 
debiendo el municipio, en adelante, arbitrar medidas, que permitan en caso que se 
realicen nuevas ayudas sociales de este tipo, se dispongan de la totalidad de la 
documentación que permita a cada encargado verificar la cantidad de bienes 
dispuestos por el proveedor. 

6. Labores de supervisión de la Intendencia Regional de Los Ríos. 

6.1 Verificación de medidas de la empresa ALVI Supermercado Mayorista 
S.A. 

Sobre el particular, y de conformidad a lo 
establecido en la cláusula séptima, del contrato de compras de cajas de alimentos, 
y artículos de aseo, sancionado por medio de la resolución N° 10, de fecha 24 de 
julio de 2020, se determinó que el prestador del servicio debería adoptar todas las 
medidas sanitarias requeridas por la autoridad correspondiente, en toda la cadena 
de producción, procurando el uso de mascarillas y protectores faciales, si fuere 
necesario, así como el lavado permanente de manos y uso de guantes por parte de 
todo el personal interviniente en el servicio, para evitar la contaminación cruzada y 
que las cajas se transformen en vectores del COVID. 

Luego, la letra a), de la cláusula décima 
primera, del convenio, fijó que el prestador podría ser sancionado por la Intendencia 
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Regional de Los Ríos mediante la aplicación de una multa, de hasta el 5% del valor 
del contrato, en caso de que no se observen las medidas de seguridad sanitaria que 
corresponda. 

6.2 Verificación de medidas implementadas por la empresa Envases 
Impresos SpA. 

En el mismo tenor a lo señalado en el 
numeral 3.1, del presente Acápite, la cláusula séptima, del contrato de compras de 
cajas de cartón, aprobado por medio de la resolución exenta N° 651, de fecha 3 de 
agosto de 2020, fijó que el prestador del servicio sería responsable de adoptar todas 
las medidas sanitarias requeridas por la autoridad correspondiente, en toda la 
cadena de producción, procurando el uso de mascarillas y protectores faciales, si 
fuere necesario, así como el lavado permanente de manos y uso de guantes por 
parte de todo el personal interviniente en el servicio, para evitar la contaminación 
cruzada y que las cajas se transformen en vectores del Covid-19. 

Así también, la letra c), de la cláusula 
décima, del aludido convenio, fijó que el prestador al carecer o ser deficiente en las 
medidas de seguridad sanitarias requerida sin que se aprecie el interés por 
subsanarlas cualquier observación que se haga en ese sentido, será causal de 
término anticipado del contrato. A continuación, la letra a), de la cláusula 
décimoprimera, manifestó que la Intendencia Regional de Los Ríos, deberá 
supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
en el contrato. 

Conforme a lo anterior, y consultado el 
supervisor del contrato don Eduardo Heilenkötter Anselmo, Jefe de la División de 
Administración y Finanzas de la Intendencia Regional de Los Ríos, sobre este punto, 
informó que no se han efectuado fiscalizaciones a las bodegas y centros de 
producción de las dos empresas contratadas, de manera de verificar el cumplimiento 
de las medidas de seguridad e higiene de los alimentos por parte de los proveedores, 
señalando que esto obedeció a que por estar en plena pandemia sanitaria por 
COVID-19, y por tratarse de una empresa adjudicada de la Región Metropolitana, no 
fue posible viajar a la ciudad de Santiago ante las restricciones de movilidad 
impuestas por la Autoridad Sanitaria, informando que para suplir dicha supervisión, 
de acuerdo a lo indicado en el documento "Especificaciones Canastas de Alimentos- 
Segunda Etapa", para el caso de otras regiones, la empresa señalada, envió por 
correo electrónico la documentación de respaldo de sus protocolos y procedimientos 
implementados para la manipulación de alimentos y armado de las canastas, siendo 
ello reflejado en el certificado de 2 de diciembre de 2020. 

En este sentido, es menester concluir que 
las instalaciones de manufactura y producción de las empresas ALVI Supermercado 
Mayorista S.A., y Envases Impresos SPA, referidas en los numerales 6.1 y 6.2, del 
presente acápite, no fueron visitadas por personal de la Intendencia de Los Ríos, 
para validar el cumplimiento de las exigencias antes indicadas de higiene y 
seguridad en la producción de cajas de alimentos, basándose solo en los protocolos 
y procedimientos que éstas remitieron, y que no fueron aportados durante la 
presente fiscalización. 
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Sobre lo anotado en los numerales 6.1 y 6.2, 
el ente auditado indica que no resultó posible trasladarse a la ciudad de Santiago, a 
inspeccionar las instalaciones de las empresas Comercial ALVI S.A., y Envases 
Impresos SPA, habida consideración de las condiciones sanitarias imperantes 
en el país, y sobre todo en la Región Metropolitana. 

Luego manifiesta que, es sabido que en el 
desarrollo de esta pandemia ha sido práctica recurrente, ya sea de los servicios 
públicos como de la empresa privada, el uso de mecanismos tecnológicos vía 
remota para proceder a realizar reuniones, comunicaciones, y como es del caso, 
validaciones, a fin de evitar arriesgar la salud de sus funcionarios, y poder cumplir 
con los fines de los servicios de igual manera. 

Agrega la entidad que se solicitó la 
documentación de respaldo a la Empresa ALVI, siendo ésta remitida por correo 
electrónico a la Intendencia, acompañándose tanto protocolos como fotografías que 
daban cuenta del estado de las instalaciones y cumplimiento de medidas impuestas 
por la autoridad, “siendo ello coherente con el resguardo de la salud de nuestros 
funcionarios públicos, primer bien jurídico al cual como autoridad estoy llamado a 
proteger y resguardar”. 

Al respecto, es dable señalar que los 
documentos aportados por el jefe de servicio si bien dan cuenta de acciones, 
referentes a establecer la existencia de protocolos dispuestos por la empresa 
Comercial ALVI S.A., esta no adjunta, en su respuesta, las fotografías u otro medio 
de validación que permitan establecer su cumplimiento.  

De igual manera, y en vista que en lo 
referido a la empresa Envases Impresos SPA, no aporta nuevos antecedentes sobre 
las acciones llevadas respecto a sus trabajadores, se mantiene lo observado para 
ambas situaciones, debiendo, ese servicio, en adelante, arbitrar acciones con el fin 
de verificar que sus proveedores den cumplimento a las medidas de higiene y 
seguridad impuestas por la autoridad sanitaria, velando por el resguardo de la salud 
tanto de sus funcionarios, como de sus partes interesadas. 

6.3 Inspección de los centros de acopio dispuestos por los municipios. 

Sobre el particular, el numeral dos, de la 
cláusula quinta, fijada de igual manera, en los doce convenios de cooperación 
firmados entre la Intendencia Regional de Los Ríos y las doce municipalidades de 
las región de Los Ríos, ratificados por medio de las resoluciones exentas Nos 631, 
632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 644 y 645, todas de 2020, establecieron 
entre las obligaciones que le atañen a la Intendencia, que ésta deberá inspeccionar 
los centros de acopio con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias 
y condiciones idóneas para el almacenamiento de las cajas de alimentos. 

Ahora bien, resultado de las visitas 
efectuadas por el equipo de fiscalización de la Contraloría Regional de Los Ríos a 
los centros de acopio dispuestos en las comunas de Mariquina, Corral, Paillaco y 
Valdivia, durante los meses de julio y agosto de 2020, en el contexto del programa 
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Alimentos para Chile, se advirtieron una serie de irregularidades relacionadas con la 
higiene y seguridad de los espacios provistos por los municipios. 

En este sentido, no consta que la referida 
repartición hubiera validado con anterioridad a la descarga de las cajas de alimentos 
si dichos centros tenían las condiciones necesarias para ser destinados como 
lugares de acopio, incumpliendo lo dispuesto en la referida normativa. 

En respuesta, el servicio indica que el 
acápite II, de los convenios celebrados con los municipios de la región, 
efectivamente se contempló una revisión preliminar del centro de acopio definido por 
cada una de estas entidades, para la recepción de cajas, sin embargo, y de 
conformidad a lo informado por el jefe de Administración y Finanzas de la 
Intendencia, don Eduardo Heilenkötter Anselmo, no pudo realizarse la validación 
previa a los lugares designados, atendido a que los tiempos de coordinación con los 
entes edilicios excedieron lo presupuestado en un comienzo. 

Así también, señala que varios municipios 
no dieron una pronta respuesta respecto al lugar definido para el acopio, o también, 
hicieron modificaciones a lo informado en el último momento, por lo que se debió 
requerir por medio de correos electrónicos la necesidad de contar con esa 
información. 

Luego, reitera que los tiempos no fueron 
suficientes para visitar cada centro de acopio previo a la llegada de las cajas de 
alimentos. Sin perjuicio de ello, al momento de su llegada, la contraparte técnica de 
la Intendencia Regional visitó los centros de acopio, verificando la adopción de 
medidas de seguridad dispuestas por la autoridad sanitaria. 

Al respecto, sobre la aplicación de 
protocolos de higiene y seguridad en los centros de acopio dispuestos, es menester 
señalar que durante la fiscalización, se validó el uso y aplicación deficiente de estos 
instrumentos por parte del personal municipal a cargo de dichas labores, siendo 
aquello expuesto en los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.2.1, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 
y 5.4.1, todos del presente informe, por lo que corresponde desestimar lo 
argumentado por el servicio respecto a la verificación de acciones a partir de lo 
instruido por la autoridad sanitaria. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene lo 
observado en todas sus partes, debiendo la Intendencia de Los Ríos, en lo sucesivo, 
arbitrar las medidas pertinentes para que sus acuerdos se ajusten a las instrucciones 
y/o disposiciones formales vigentes que les sean aplicables. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Expedientes de pago de los servicios prestados. 

1.1. Proveedor ALVI Mayorista Supermercado S.A. 

Derivado del estudio de los desembolsos 
efectuados por la Intendencia de Regional de Los Ríos, por medio de los egresos 
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Folios Nos 1.043, de 31 de agosto de 2020, que pagó las facturas electrónicas Nos 
22769467 y 22769468, de 2020, y 1742, que pagó las facturas electrónicas Nos 
22769469 y 2276940, por la entrega de 49.000 cajas de alimentos al proveedor ALVI 
Supermercado Mayorista S.A, adquiridas durante la ejecución del programa 
“Alimentos para Chile”, en el mes de julio y agosto de 2020, y cuyo monto total 
ascendió a la suma de $1.665.508.530, IVA incluido, se verificó que la 
documentación de respaldo no contaba con el certificado de cumplimiento de 
obligaciones labores y previsionales de su personal, así como tampoco, el informe 
del Jefe de la División de Administración y Finanzas de la Intendencia que demuestre 
la conformidad de los bienes recibidos. 

La falta de los aludidos antecedentes al 
momento de enterar el pago, incumplieron lo previsto en la cláusula novena del 
contrato de Adquisición de 49.000 Cajas de Alimentos Campaña Alimentos para 
Chile, aprobado por medio de la resolución afecta N° 10, de fecha 24 de julio de 
2020, de la Intendencia Regional de Los Ríos, el cual estipuló, en lo que interesa que, 
“El pago      se realizará dentro de un plazo máximo de 30 días corridos siguientes de 
recibida la factura y adjunta a ellas la Orden de Compra aceptada, el Certificado de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales del mes, y el Informe de 
Conformidad del Jefe de Administración y Finanzas”. 

1.2. Proveedor Envases Impresos SpA. 

De igual modo, por medio del egreso Folio 
N° 1.605, de 24 de septiembre de 2020, que pagó las facturas electrónicas Nos 
469721, 469944 y 469945, por la entrega de 49.000 cajas de cartón con logo al 
proveedor Envases Impresos SpA., adquiridas durante la ejecución del programa 
“Alimentos para Chile”, en el mes de julio y agosto de 2020, y cuyo monto total 
ascendió a la suma de $22.332.730, IVA incluido, se verificó que la documentación 
de respaldo no contaba con el certificado de cumplimiento de obligaciones labores y  
previsionales de su personal, así como tampoco, el informe del Jefe de la División 
de Administración y Finanzas de la Intendencia que demuestre la conformidad de los 
bienes recibidos. 

La falta de los aludidos antecedentes al 
momento de enterar el pago, incumplió lo previsto en la cláusula octavo del contrato 
de Adquisición de 49.000 cajas de cartón con logo, Campaña Alimentos para Chile, 
aprobado por medio de la resolución exenta N° 651, de fecha 3 de agosto de 2020, 
de la Intendencia Regional de Los Ríos, la cual estableció que “Será obligación del 
prestador entregar de manera inmediata toda la información requerida, tanto por la 
Intendencia  como la autoridad sanitaria o de control, del tenor que sea, respecto a la 
nómina de trabajadores que laboran en el servicio y pago de obligaciones laborales 
y cotizaciones sociales que correspondan. La no entrega de la documentación que 
acredite dichos pagos facultará a la Intendencia a retener los estados de pagos para 
los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 183-A y 183-B del 
Código del Trabajo. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales 
y provisionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante el 
certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo”. 
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1.3. Proveedor Guísela Carolina del Pilar Soto Muñoz. 

Sobre el particular, se advirtió que por medio 
del egreso Folio N° 1.586, se pagó la factura electrónica N° 7, por prestación  de 
servicios de traslado de 1000 cajas en el sector rural y 2000 en el sector urbano de 
la comuna de Valdivia, a la proveedora Guísela Carolina del Pilar Soto Muñoz, 
durante la ejecución del programa “Alimentos para Chile”, en el mes de julio y agosto 
de 2020, y cuyo monto total ascendió a la suma de $3.700.000, IVA incluido, 
verificándose que en la documentación de respaldo se omitió acompañar el informe 
del Jefe de la División de Administración y Finanzas de la Intendencia que demuestre 
la conformidad de los servicios prestados, así como tampoco consta un mecanismo 
de verificación que permita determinar la veracidad de las cajas entregadas a los 
beneficiarios. 

1.4. Proveedor Beatriz Francisca Quilacan Huenul. 

De la revisión se advirtió que por medio del 
egreso Folio N° 1.403, se pagó la factura electrónica N° 24, por prestación de 
servicios de traslado de 1800 cajas en la comuna de La Unión, a la proveedora 
Beatriz Francisca Quilacan Huenul, durante la ejecución del programa “Alimentos 
para Chile”, en el mes de julio y agosto de 2020, y cuyo monto total ascendió a la 
suma de $2.628.000, IVA incluido, verificándose en que la documentación de 
respaldo se omitió acompañar el informe del Jefe de la División de Administración y 
Finanzas de la Intendencia que demuestre la conformidad de los servicios prestados, 
así como tampoco consta un mecanismo de verificación que permita determinar la 
veracidad de las cajas entregadas a los beneficiarios. 

Las situaciones señaladas en los numerales 
1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, del presente acápite, respecto a la falta de antecedentes al 
momento de enterar los pagos, no se avienen a lo dispuesto en el artículo 95, letra 
b) de la referida ley N° 10.336, el cual indica que el examen y juzgamiento de las 
cuentas tendrá por objetivo comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la 
autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones 
aritméticas y de contabilidad. 

Asimismo, el artículo 55 del decreto ley    
N° 1.263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, indica que los 
ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el 
respaldo de la documentación original que justifique dichas operaciones y acredite el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro 
requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia 

Por consiguiente, se incumple lo dispuesto 
en el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, referente a que todo expediente estará constituido por los respectivos 
comprobantes de los egresos, acompañados de la documentación en la que se 
fundamentan, los que constituyen un reflejo de las transacciones realizadas, 
situación que en la especie no se advierte. 

Al respecto, en relación al numeral 1.1, la 
autoridad señala que de manera posterior fue requerido al proveedor el certificado 
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de obligaciones laborales y previsionales del personal, siendo este remitido en esta 
oportunidad. No obstante, no es acompañado el informe de recepción que demuestre 
la conformidad de los bienes recibidos, confeccionado por el Jefe de Administración 
y Finanzas, argumentando que en cada entrega del proveedor se realizó un control 
de la carga recibida, verificando cada pallet y la cantidad de cajas, haciendo un 
chequeo aleatorio de las mismas, proceso a cargo del Encargado de Logística del 
Municipio respectivo y del Supervisor Técnico del Contrato (Gobernador Provincial), 
quienes realizaban el conteo y verificación de productos en las cajas de alimentos, 
para luego emitir el ANEXO Nº 4: Acta de Recepción firmada por ambas partes, los 
cuales no adjunta en su respuesta. 

En tal sentido, se mantiene la observación 
formulada, ello por cuanto no se adjuntó la totalidad de la documentación exigida en 
los convenios de prestación de servicios al momento de enterar el pago, razón por 
la que ese servicio, deberá remitir por medio de la plataforma de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción 
del presente informe, contados desde la recepción del presente informe, los informes 
de recepción que correspondan, siendo ello validado por la Unidad de Seguimiento 
de esta Contraloría Regional. 

Sobre lo objetado en el numeral 1.2, la 
Intendencia de Los Ríos manifiesta que el jefe de Administración y Finanzas, debido 
a un error involuntario no advirtió que se había enviado el documento, sin embargo, 
se solicitó a la empresa su remisión a la mayor brevedad, estando a la espera de 
ello. 

En vista de lo señalado, se mantiene la 
observación formulada, por lo que esa entidad, deberá cargar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, el certificado de cumplimiento de obligaciones labores y  
previsionales de su personal, así como también, el informe del Jefe de la División de 
Administración y Finanzas de la Intendencia que demuestre la conformidad de los 
bienes recibidos, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe, siendo ello verificado por la Unidad de Seguimiento 
de esta Contraloría Regional. 

Por su parte, respecto a lo anotado en el 
numeral 1.3, el servicio fiscalizado expresa que la conformidad del servicio 
prestado de transporte de cajas en la comuna, le corresponde a la Municipalidad 
de Valdivia, lo que consta en el oficio Nº 423-2020, de fecha 10 de septiembre 
de 2020, del Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, 
señor Enrique Gillmore Carmona, el cual se acompaña en sus descargos. 

En cuanto a lo comunicado por la 
Intendencia, es menester señalar que la cláusula primera, de la resolución 
exenta N° 709, de 20 de agosto de 2020, que autorizó el trato directo y los 
términos de referencia para la adquisición del servicio de transporte de 2.000 
cajas en la comuna de Valdivia, estableció, entre otros asuntos, que para enterar 
el pago de las prestaciones, se debería adjuntar, además de las orden de compra 
debidamente aceptada, el informe de conformidad del Jefe de Administración y 
Finanzas. 
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Conforme lo anterior, y en vista de los 
antecedentes revisados, no correspondió la conformidad de las prestaciones al 
Director de la DIDECO, sino al Supervisor del Contrato. Asimismo, el servicio no 
aporta documentación que demuestre haber acordado la delegación de esa 
función en el funcionario municipal. 

Finalmente, no adjunta los medios de 
verificación referidos en el citado oficio Nº 423-2020, de 2020, del señor Gillmore 
Carmona, no acreditando la entrega efectiva de las cajas a beneficiarios de la 
comuna. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene el 
reproche, motivo por el cual, ese organismo, deberá enviar por medio del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, el documento que demuestre la conformidad de los 
servicios prestados, así como los medios de verificación que acrediten la entrega de 
3.000 cajas a los beneficiarios, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente informe, siendo ello verificado por la Unidad de 
Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

En tanto lo descrito en el numeral 1.4, el 
Intendente informa que la conformidad del servicio prestado de transporte de 
cajas en La Unión, le correspondió a ese municipio certificar su conformidad, lo 
que constaría en el correo electrónico de la Encargada de Logística, doña   
Mónica Guarda Baeza, de fecha 25 de agosto de 2020, el cual adjunta en su 
respuesta. 

En cuanto a lo comunicado por la 
Intendencia, es menester señalar que la cláusula primera, de la resolución exenta N° 
686, de 2020, de 13 de agosto de 2020, que autorizó el trato directo y los términos 
de referencia para la adquisición del servicio de transporte de 1.800 cajas en la 
comuna de Valdivia, estableció, entre otros asuntos, que para enterar el pago de las 
prestaciones, se debería adjuntar, además de las orden de compra debidamente 
aceptada, el informe de conformidad del Jefe de Administración y Finanzas. 

Conforme lo anterior, y en vista de los 
antecedentes revisados, no correspondió la conformidad de las prestaciones a la 
Encargada de Logística del municipio, sino al Supervisor del Contrato. Asimismo, el 
servicio no aporta documentación que demuestre haber acordado la delegación de 
esa función en la funcionaria municipal, además, no adjunta los medios de 
verificación que acrediten la entrega efectiva de las 1.800 cajas de alimentos. 

A tenor de lo señalado, corresponde 
mantener el reproche formulado, motivo por el cual, ese organismo, deberá cargar 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, el documento que demuestre la 
conformidad de los servicios prestados emanado del Supervisor del Contrato, así los 
medios de verificación que demuestren la recepción de las 1.800 cajas por parte de 
los beneficiarios, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe, siendo ello verificado por la Unidad de Seguimiento 
de esta Contraloría Regional. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Intendencia Regional de Los Ríos ha 
aportado antecedentes que han permitido subsanar lo observado en los numerales 
5.1.3, 5.1.6, 5.2.2 y 5.2.4 todas del acápite II “Examen de la Materia Auditada”. 

Asimismo, se subsanan parcialmente lo 
indicado en los numerales 4.1 y 4.2, ambos del Acápite II “Examen de la Materia 
Auditada”. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anotado 
previamente, se deberán adoptar una serie de medidas con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, entre las 
cuales se estima útil incluir, a lo menos, las siguientes: 

1. Sobre lo dispuesto en el numeral 1, del 
Acápite I, “Aspectos de Control Interno”, en que la Intendencia de Los Ríos carece 
de los medios de control y supervisión eficaces, que le permitan asegurar el estricto 
cumplimiento de los convenios de cooperación celebrados con las municipalidades 
de la región, por cuanto se advirtieron diversas situaciones que vulneran las normas 
de higiene y seguridad en los centros de acopio (MC), deberá, en lo sucesivo, ajustar 
su proceder a los acuerdos que celebre con terceros y la normativa de control interno 
antes citada. 

2. En relación a lo señalado en el numeral 
1.1.1, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se comprobó que los 
miembros de la comisión de profesionales a cargo de la evaluación de las 
propuestas, en el contexto del programa “Alimentos para Chile”, segunda etapa, no 
fueron designados formalmente por la autoridad regional (C), tendrá que ajustar su 
proceder a lo dispuesto en la normativa de compras públicas, contenida en la ley              
N° 19.886 y reglamento, el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

3. En tanto lo indicado en el numeral 
1.1.2, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, relacionado a que los 
integrantes de la mencionada comisión no comunicaron a su superior jerárquico si 
estos mantenían conflictos de interés con los oferentes, teniendo en cuenta la 
complejidad y montos involucrados, el cual fue superior a 1.000 UTM (C), debiendo 
ese organismo, en lo sucesivo, propender a que el personal que forme parte de las 
comisiones de evaluación, reflejen de manera escrita la ausencia de algún potencial 
conflicto de intereses, con el o los proveedores, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos Nos 37 y 52, del anotado decreto N° 250, de 2004.. 

4. En tanto, lo señalado en el Acápite II, 
“Examen de la Materia Auditada”, numeral 1.2, en que se advirtió que la resolución 
N°10 de fecha 24 de julio de 2020 que aprobó el convenio con la Empresa ALVI 
Supermercado Mayoristas S.A, para la adquisición de 49.000 cajas de alimentos, 
por la suma de $1.665.508.530, IVA incluido, no fue remitida oportunamente a esta 
Organismo Fiscalizador para dar cumplimiento con el trámite de control de legalidad 
(C), ese servicio, deberá, arbitrar acciones, con el fin de evitar la reiteración de este 
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tipo de hechos en el futuro, dando cumplimiento a la normativa que regula la materia 
en la oportunidad debida. 

5. En cuanto a lo objetado en el numeral 
2, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se comprobó la emisión 
anticipada de la orden de compra compra N° 5472-116-SE20 del proveedor Envases 
Impresos SPA, para la provisión de 49.000 cajas de cartón con logo, comprobándose 
una diferencia de 13 días corridos respecto a las fechas en que dichos documentos 
fueron formalizados (MC), deberá, ajustar su proceder a lo dispuesto en la normativa 
de compras públicas, y la jurisprudencia emanada de esta Contraloría General de la 
República. 

6. Respecto a lo indicado en el numeral 
3, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se advierten 
inconsistencias en el procedimiento de muestreo de cajas revisadas al momento de 
su recepción, por cuanto el contrato firmado con la empresa Sociedad Comercial 
ALVI SpA no se refiere a un proceso de muestreo, sino más bien a un grado de error 
tolerable sobre el universo de cajas entregadas (MC), deberá, en lo sucesivo, arbitrar 
acciones para que en la redacción de los acuerdos que celebre con terceros, den 
cuenta de la adopción de un criterio único en la determinación de procedimientos de 
revisión y fiscalización de los mismos. 

7. Sobre lo anotado en el numeral 4.1, 
del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, sobre los 579 beneficiarios que 
recibieron más de una caja de alimentos en la región de Los Ríos (C), remitir a través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, los antecedentes documentales que den 
cuenta de las medidas dispuestas por ese servicio para aclarar lo objetado, y que 
permitan su corrección, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde 
la recepción del presente informe, lo que será verificado por la Unidad de 
Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

8. En tanto, lo señalado en el Acápite II, 
“Examen de la Materia Auditada”, numeral 4.2, donde se advirtió la entrega de cajas 
de alimentos a 12 beneficiarios que habrían sido inscritos como fallecidos, antes del 
8 de agosto de 2020, siendo su detalle expuesto en el Anexo N° 3 (C), ese servicio, 
deberá, enviar por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, y en el plazo 
máximo de 60 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente 
informe, los antecedentes que acrediten las medidas adoptadas por ese servicio, 
además de los antecedentes no dispuestos en su respuesta, siendo ello 
verificado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

9. Respecto a lo indicado en el numeral 
5.1.1, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se observó la carencia 
de medidas de seguridad en el acceso y registro al Parque Saval, por parte de la 
empresa a cargo (C), la Municipalidad de Valdivia, deberá, en adelante, arbitrar las 
medidas correspondientes de manera de cautelar el cumplimiento del convenio de 
seguridad, aplicando las sanciones y medidas correctivas necesarias para garantizar 
una óptima prestación, evitando que hechos como el cuestionado se presente en un 
futuro próximo. 
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10. En cuanto a lo objetado en el numeral 
5.1.2, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en tanto se advirtió de la visita 
de 31 de julio de 2020, al centro de acopio de la comuna de Valdivia, que éste no 
disponía de implementos de higiene y cuidado personal, tales como mascarillas, 
guantes, alcohol gel, u otro, con la finalidad de prevenir la contaminación de los 
trabajadores y de las cajas almacenadas (MC), deberá, ese organismo, disponer y 
mantener permanentemente los medios de higiene y seguridad correspondiente en 
puntos de acceso a los recintos, protegiendo la salud de sus funcionarios y usuarios.. 

11.. Sobre lo expuesto en el numeral 5.1.4, 
del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se verificó que el encargado 
del centro de acopio de la comuna de Valdivia, no mantenía archivadas, en copia ni 
en formato original, las guías de despacho del proveedor que dieran cuenta del 
número de cajas de mercadería recibidas, rechazadas y/o devueltas, impidiendo 
cotejar de manera efectiva que el número de cajas recepcionadas por la Intendencia 
Regional de Los Ríos (MC), deberá arbitrar medidas, que permitan en caso que se 
realicen nuevas ayudas sociales de este tipo, se dispongan de la totalidad de la 
documentación que permita a cada encargado verificar la cantidad de bienes 
dispuestos por el proveedor 

12. A tenor de lo refutado en el numeral 
5.1.5, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se advirtió la 
inexistencia de un expediente que disponga de la totalidad de actas de revisión de 
mercaderías elaboradas (MC), disponer de medidas, con la finalidad que las 
unidades encargadas de la revisión y/o fiscalización de los acuerdos, mantengan 
antecedentes que demuestren haber llevado a cabo sus labores, dejando constancia 
de los hallazgos y hechos advertidos en ese proceso. 

13. En referencia a lo plasmado en el 
numeral 5.2.1, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, sobre la ausencia de 
medios de protección personal e higiene en el centro de acopio de la comuna de 
Paillaco (MC), esa entidad edilicia, deberá en el futuro, disponer y mantener 
permanentemente de los medios de higiene y seguridad correspondientes en puntos 
de acceso a los recintos, protegiendo la salud de sus funcionarios y usuarios. 

14. En virtud de lo establecido en el 
numeral 5.2.3, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, referente a que 
durante la visita de 3 de agosto de 2020, al centro de almacenaje de la Municipalidad 
de Paillaco, se constató la presencia de 51 bolsas con alimentos en su interior, las 
que habrían sido empaquetadas, según indicó el encargado del centro, el día viernes 
31 de julio de 2020, y que contenían entre otros productos, un paquete de chorizos 
y otro de vienesas, sin contar con las medidas de refrigeración establecidas por el 
fabricante en el envase del producto (MC), deberá esa entidad alcaldicia, en lo 
sucesivo, evitar adquirir este tipo de bienes si no se cuenta con los medios de 
almacenamiento que indica el envase. 

15. En consideración a lo objetado en el 
Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, numerales 5.3.1, en tanto se advirtió de 
la visita de 5 de agosto de 2020, al centro de acopio de la comuna de Mariquina, que 
éste no disponía de implementos de higiene y cuidado personal, tales como 
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mascarillas, guantes, alcohol gel, u otro, con la finalidad de prevenir la contaminación 
de los trabajadores y de las cajas almacenadas (MC) y 5.3.2, en cuanto a que el 
lugar dispuesto correspondía a un recinto en que regularmente se realizan 
mantenciones y reparaciones de vehículos y maquinaria municipal, por lo que este 
presentaba restos de aceite de máquinas, polvo y barro en su interior, además de 
filtraciones de agua en la techumbre (MC), ese municipio deberá adoptar las 
medidas tendientes a evitar la recurrencia de situaciones como la cuestionada, 
velando por el cumplimiento de las estipulaciones fijadas en los acuerdos que firme 
con terceros, en especial lo relacionado con el cumplimiento de las medidas de 
higiene y seguridad que deben mantenerse en la entrega de beneficios a la 
comunidad, como es el caso de cajas de alimentos. 

16. En tanto lo expuesto en el numeral 
5.3.3, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, donde se advirtió que durante 
en el proceso de revisión de cajas de mercadería por parte de la Municipalidad de 
Mariquina, participaron 8 personas, las cuales se encontraban trabajando sobre dos 
escritorios, sin que se respetara la distancia social para prevenir el contacto directo 
entre éstos, lo que se evidencia en las fotografías constan del Anexo N° 7 (MC), ese 
municipio deberá, en lo sucesivo, arbitrar medidas con la finalidad resguardar la 
higiene y seguridad de los trabajadores que participan en la cadena de revisión de 
cajas, de conformidad a la normativa y procedimiento que regulen la materia en el 
futuro. 

17. En referencia a lo plasmado en el 
numeral 5.3.4, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, respecto a que no 
fue puesto a disposición el acto administrativo por medio del cual se designó al 
Director de Desarrollo Comunitario, señor Moisés Cárdenas Figueroa como el 
Encargado de Logística, a cargo de la administración del centro de acopio de la 
comuna de Mariquina (MC), se deberá en futuros procesos de entrega de beneficios 
y de similares características, disponer en el lugar de la documentación 
administrativa que demuestre quien es el encargado de la administración del centro, 
y de los bienes allí almacenados, de conformidad con la normativa y procedimientos 
que regulen la materia. 

18. Sobre lo consignado en el numeral 
5.3.5, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se verificó que el 
encargado del centro de acopio de la comuna de Mariquina, no mantenía archivadas, 
en copia, ni en formato original, las guías de despacho del proveedor que dieran 
cuenta del número de cajas de mercadería recibidas, rechazadas y/o devueltas, 
impidiendo cotejar de manera efectiva que el número de cajas recepcionadas por la 
Intendencia Regional de Los Ríos (MC), por lo que se deberá arbitrar medidas, que 
permitan en caso que se realicen nuevas ayudas sociales de este tipo, se disponga 
de la totalidad de la documentación que permita a cada encargado verificar la 
cantidad de bienes dispuestos por el proveedor. 

19. En lo referido en el numeral 5.4.1, del 
Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en tanto se advirtió de la visita de 14 de 
agosto de 2020, al centro de acopio de la comuna de Corral, que éste no disponía 
de implementos de higiene y cuidado personal, tales como mascarillas, guantes, 
alcohol gel, u otro, con la finalidad de prevenir la contaminación de los trabajadores 
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y de las cajas almacenadas (MC), por lo que ese organismo comunal deberá, 
disponer y mantener permanentemente los medios de higiene y seguridad 
correspondiente en puntos de acceso a los recintos, protegiendo la salud de sus 
funcionarios y usuarios. 

20. En relación a lo expuesto en el 
numeral 5.4.2, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, donde se verificó que 
en el centro de acopio de la comuna de Corral no se disponía de un sistema de 
control que demostrara el stock y destino de las cajas en proceso de entrega por 
funcionarios municipales, siendo ello confirmado por la funcionaria encargada del 
recinto, doña Ninoska Soto Slaten (MC), esa entidad municipal, deberá, arbitrar 
acciones, con la finalidad que las unidades encargadas del control de beneficios 
dispongan de un sistema de registro que permita a lo menos verificar el total del 
stock, el detalle de las entregas y las fechas correspondientes. 

21. En consideración a lo anotado en el 
numeral 5.4.3, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que a partir de la 
revisión aleatoria efectuada en el recinto de la comuna de Corral, de una muestra de 
5 cajas de alimentos, 2 de ellas presentaron problemas en productos, 1 salsa de 
tomates marca San Remo de 200 gramos, reventada dentro de la caja de embalaje 
y una caja de Puré marca FOOD con roturas del envase, según consta en las 
fotografías dispuesta en el Anexo N° 8 (MC), velar por el cumplimiento de los 
convenios, garantizando la entrega efectiva de los beneficios a la población, 
resguardando que no se reiteren situaciones como las descritas en el futuro. 

22. En relación a lo expuesto en el 
numeral 5.4.4, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se verificó 
que el encargado del centro de acopio de la comuna de Corral, no mantenía 
archivadas, en copia, ni en formato original, las guías de despacho del proveedor 
que dieran cuenta del número de cajas de mercadería recibidas, rechazadas y/o 
devueltas, impidiendo cotejar de manera efectiva que el número de cajas 
recepcionadas por la Intendencia Regional de Los Ríos (MC), esa municipalidad 
deberá arbitrar medidas, que permitan en caso que se realicen nuevas ayudas 
sociales de este tipo, se disponga de la totalidad de la documentación que permita 
a cada encargado verificar la cantidad de bienes dispuestos por el proveedor. 

23. Sobre lo reprochado en el Acápite II, 
“Examen de la Materia Auditada”, numerales 6.1 y 6.2, en que se comprobó que la 
Intendencia no verificó el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad 
sanitaria que debieron implementar las empresa ALVI Supermercado Mayorista 
S.A., y Envases Impresos SPA, encargadas de la elaboración de las cajas de 
alimentos (MC), deberá, en adelante, arbitrar acciones con el fin de verificar que sus 
proveedores den cumplimento a las medidas impuestas por la autoridad sanitaria, 
velando por el resguardo de la salud tanto de sus funcionarios, como de sus partes 
interesadas. 

24. En cuanto a lo objetado en el numeral 
6.3, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en relación a que no consta que 
la Intendencia de Los Ríos hubiera validado con anterioridad a la descarga de las 
cajas de alimentos, si los centros dispuestos por los municipios de la región, tenían 
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las condiciones necesarias para ser destinados como lugares de acopio (MC), 
deberá, en lo sucesivo, arbitrar las medidas pertinentes para que sus acuerdos se 
ajusten a las instrucciones y/o disposiciones formales vigentes que les sean 
aplicables. 

25. Respecto a lo señalado en el Acápite 
III, “Examen de Cuentas”, numeral 1.1, referente al desembolso realizado al 
proveedor ALVI Supermercado Mayorista S.A., por el monto de $1.665.508.530, IVA 
incluido, sin que hubiera sido acompañado el informe de recepción que demuestre 
la conformidad de los bienes recibidos, confeccionado por el Jefe de Administración 
y Finanzas de la Intendencia de Los Ríos (AC), ese servicio, deberá remitir por medio 
de la plataforma de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, el acta de recepción que 
corresponda, siendo ello validado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría 
Regional. 

26. En cuanto a lo expuesto en el numeral  
1.2, del Acápite III, “Examen de Cuentas”, sobre el pago de $22.332.730, IVA 
Incluido, al proveedor Envases Impresos SPA, sin que la documentación de respaldo 
hubiera contado con el certificado de cumplimiento de obligaciones labores y  
previsionales de su personal, así como tampoco, el informe del Jefe de la División 
de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional que demuestre la 
conformidad de los bienes recibidos (AC), deberá cargar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, el certificado de cumplimiento de obligaciones labores y 
previsionales de su personal, así como también, el informe del señalado directivo 
que demuestre la conformidad de los bienes recibidos, en un plazo no superior a 60 
días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, siendo ello 
verificado por la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

27. En cuanto a lo objetado en el numeral 
1.3, del Acápite III, “Examen de Cuentas”, en que se advirtió que la prestación de 
servicios de traslado de 1000 cajas en el sector rural y 2000 en el sector urbano de 
la comuna de Valdivia, se pagó a la proveedora Guísela Carolina del Pilar Soto 
Muñoz, durante la ejecución del programa “Alimentos para Chile”, en el mes de julio 
y agosto de 2020, el monto total de $3.700.000, IVA incluido, sin que hubiera sido 
exigido el informe del Jefe de la División de Administración y Finanzas de la 
Intendencia que demuestre la conformidad de los servicios prestados, así como 
tampoco consta un mecanismo de verificación que permita determinar la veracidad 
de las cajas entregadas a los beneficiarios (AC), deberá enviar por medio del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, el documento que demuestre la conformidad 
de los servicios prestados, así como los medios de verificación que acrediten la 
entrega de 3.000 cajas a los beneficiarios, en un plazo no superior a 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe, siendo ello verificado por la 
Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

28. En consideración a lo anotado en el 
numeral 1.4, del Acápite II, “Examen de la Materia Auditada”, en que se verificó el 
pago de $2.628.000, IVA incluido, al proveedor Beatriz Francisca Quilacan Huenul,  
por el traslado de 1800 cajas en la comuna de La Unión, sin acompañar el informe 
del Jefe de la División de Administración y Finanzas de la Intendencia que demuestre 
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la conformidad de los servicios prestados, así como tampoco consta un mecanismo 
de verificación que permita determinar la veracidad de las cajas entregadas a los 
beneficiarios (AC), cargar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, el documento 
que demuestre la conformidad de los servicios prestados emanado del Supervisor 
del contrato, así como los medios de verificación que demuestren la recepción de 
las 1.800 cajas por parte de los beneficiarios, en un plazo no superior a 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente informe, siendo ello verificado por 
la Unidad de Seguimiento de esta Contraloría Regional. 

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° 9, 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 origen en un plazo de 60 días hábiles, o 
aquel menor que se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe. 

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/Auditor Interno, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
plazo de 90 días hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 
60 días hábiles la información cargada en la ya mencionada plataforma, de 
conformidad a lo establecido en el aludido oficio N° 14.100, de 2018. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: PATRICK VERGARA JOFRE

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 01/04/2021
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ANEXO N° 1 
UNIVERSO Y GASTO 

ORDEN DE 
COMPRA EN 
MERCADO 
PÚBLICO 

RUT 
PROVEEDOR 

NOMBRE 
PROVEEDOR 

N° DE CAJAS DE 
MERCADERÍA Y 

NUMERO DE 
TRASLADOS 

MONTO TOTAL 
($) 

N° DE RESOLUCIÓN AFECTA, 
EXENTA O O/C QUE 

SANCIONA CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

FECHA DE RESOLUCIÓN 
O O/C QUE SANCIONA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

5472-119-SE20 96.618.540-6 
ALVI 

SUPERMERCADO 
MAYORISTA S.A 

49.000 1.665.508.530 10 24-07-2020 

5472-116-SE20 89.201.400-0 
 

ENVASES 
IMPRESOS SPA 

49.000 22.332.730 651 03-08-2020 

5472-139-2E20 14.509.812-2 

GUISELA 
CAROLINA DEL 

PILAR SOTO 
MUÑOZ 

3.700 3.700.000 709 20-08-2020 

5472-132AG20 76.346.918-2 

SOCIEDAD DE 
TRANSPORTE 
CORDILLERA 

TOUR SL 
LIMITADO 

6 1.080.000 5472-132AG20 12-08-2020 

5472-134-SE20 14.078.220-3 

BEATRIZ 
FRANCISCA 
QUILACAN 
HUENUL 

1.800 2.628.000 686 13-08-2020 

Monto total ($) 1.695.249.260   
Fuente: Antecedentes obtenidos del Sistema de Compras Públicas, órdenes de compra ID N° 5472-119-SE20, 5472-116-SE20, 5472-139-SE20, 5472-132-AG20 y 5472-134-SE20 
a los proveedores ALVI Supermercado Mayoristas S.A, Envases Impresos Spa, Guísela Carolina del Pilar Soto Muñoz, Sociedad Cordillera Tour SL Limitada y Beatriz Francisca 
Quilacan Huenul, cada una respectivamente. El detalle de lo anterior consta en el Anexo N° 1. 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS 

1. COMUNA DE VALDIVIA 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

1 15547185-9 494 
2 16319697-2 495 
3 5936737-4 496 
4 9682630-3 499 
5 8627975-4 1480 
6 17068187-8 1491 
7 9072208-5 1496 
8 11592020-0 1498 
9 11592020-0 1499 
10 6248609-0 2491 
11 8873865-9 2492 
12 8873865-9 2493 
13 9378692-0 2495 
14 8627975-4 2772 
15 20787404-3 2788 
16 8164501-9 3357 
17 5282704-3 4032 
18 20787404-3 4514 
19 17068187-8 4782 
20 4460912-6 4783 
21 6901757-6 4844 
22 9053838-1 4845 
23 10820182-7 4847 
24 16319697-2 4851 
25 16805955-8 4852 
26 18578355-3 6168 
27 6686292-5 6171 
28 7387701-6 6172 
29 7387701-6 6173 
30 8278953-7 6174 
31 18578355-3 6922 
32 6686292-5 7559 
33 7990510-0 7560 
34 8756967-5 7561 
35 9369805-3 7562 
36 20313925-K 8475 
37 20313925-K 8476 
38 6901757-6 8477 
39 7990510-0 8478 
40 10820182-7 8480 
41 17964262-K 8482 
42 17964262-K 8483 
43 8756967-5 9295 
44 9184013-8 9296 
45 10518538-3 9299 
46 17073604-4 9301 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

1. COMUNA DE VALDIVIA 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

47 17073604-4 9302 
48 5936737-4 10717 
49 9682630-3 10719 
50 16805955-8 10723 
51 19223856-0 10727 
52 19223856-0 10728 
53 8090566-1 10796 
54 16806694-5 10797 
55 9279009-6 10798 
56 5700645-5 10799 
57 16871287-1 10904 
58 16871287-1 10905 
59 5282704-3 10917 
60 4225928-4 11365 
61 5984457-1 12326 
62 8090566-1 12380 
63 16806694-5 12381 
64 9279009-6 12382 
65 5700645-5 12383 
66 7174589-9 12394 
67 9072208-5 12395 
68 9184013-8 12396 
69 9378692-0 12397 
70 10518538-3 12399 
71 9202279-K 12402 
72 9202279-K 13253 
73 15547185-9 13339 
74 17692698-8 13343 
75 17692698-8 13344 
76 4225928-4 13347 
77 4460912-6 13348 
78 7174589-9 13696 
79 6427086-9 13979 
80 6427086-9 14359 
81 20601548-9 14363 
82 20601548-9 14364 
83 5984457-1 14365 
84 9053838-1 16308 
85 8164501-9 16483 
86 18133650-1 16508 
87 4393030-3 16509 
88 18133650-1 16781 
89 4393030-3 17122 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

1. COMUNA DE VALDIVIA 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

90 8278953-7 18192 
91 6248609-0 18907 
92 9369805-3 19246 

 
2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

1 7499367-2 2 
2 10847198-0 29 
3 15815263-0 34 
4 9628361-k 48 
5 14328429-8 62 
6 8648336-k 88 
7 18555166-0 153 
8 13403064-k 187 
9 9938527-8 216 
10 19167288-7 245 
11 16905980-2 247 
12 14570271-2 250 
13 12149445-0 274 
14 9848160-5 288 
15 9848160-5 289 
16 7889071-1 291 
17 15952467-1 294 
18 4994541-8 309 
19 6134287-7 314 
20 14095851-4 434 
21 17606905-8 440 
22 11542390-8 472 
23 4902859-8 478 
24 12990165-9 515 
25 13121673-4 535 
26 10989423-0 544 
27 10465942-K 567 
28 8931133-0 568 
29 12254584-9 569 
30 6311957-1 572 
31 14250539-8 600 
32 6728427-5 616 
33 11306972-4 624 
34 10386223-k 656 
35 17606591-5 709 
36 18289954-2 715 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

37 9559368-2 730 
38 10727087-6 742 
39 13401736-8 747 
40 12750920-4 764 
41 16906346-k 811 
42 16906346-k 812 
43 16262747-3 827 
44 18207030-0 839 
45 5850623-0 841 
46 15576116-4 847 
47 7984373-3 876 
48 9438892-9 883 
49 12338458-K 887 
50 10079813-1 900 
51 7599565-2 904 
52 12045714-4 908 
53 16382624-0 911 
54 8701200-K 913 
55 8557533-3 918 
56 4738904-6 919 
57 16202894-4 922 
58 11542329-0 923 
59 7560699-0 941 
60 12162753-1 947 
61 6260006-3 958 
62 6311957-1 959 
63 6277872-5 962 
64 6709665-7 964 
65 14445662-9 967 
66 8567445-5 970 
67 14250291-7 976 
68 6939134-6 996 
69 5459294-9 999 
70 6762790-3 1001 
71 12338482-2 1010 
72 6673843-4 1023 
73 4590013-4 1032 
74 18852083-9 1033 
75 6588964-1 1052 
76 3332023-K 1068 
77 8214191-K 1070 
78 11450565-K 1077 
79 10086803-2 1086 
80 6125312-2 1092 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

81 4656429-4 1094 
82 18851857-5 1096 
83 11707597-4 1100 
84 6208105-8 1108 
85 3880683-1 1115 
86 9665134-1 1136 
87 6646767-8 1143 
88 6209327-7 1155 
89 7927364-3 1162 
90 14250291-7 1164 
91 9132127-0 1170 
92 7960664-2 1192 
93 7887594-1 1201 
94 18851556-8 1203 
95 15271377-0 1212 
96 5979022-6 1213 
97 6885086-K 1215 
98 8146715-3 1222 
99 12047451-0 1224 
100 5803914-4 1259 
101 4452233-0 1264 
102 14442500-6 1265 
103 14442500-6 1266 
104 4654634-2 1332 
105 5347209-5 1351 
106 9438175-4 1366 
107 5824764-2 1380 
108 5041236-9 1386 
109 5041236-9 1387 
110 5381402-6 1396 
111 5806808-K 1397 
112 8238533-9 1400 
113 12990165-9 1432 
114 4969932-8 1440 
115 6333177-5 1446 
116 4963277-0 1452 
117 6533946-3 1454 
118 3043373-4 1519 
119 10989423-0 1525 
120 10727087-6 1527 
121 6968782-2 1528 
122 11805217-K 1545 
123 11805217-K 1546 
124 3059270-0 1655 
125 3059270-0 1656 
126 16905980-2 1666 
127 6756414-6 1719 
128 6756414-6 1720 
129 10465942-K 1781 
130 6728427-5 1811 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

131 16262382-6 1900 
132 8895145-k 1910 
133 12338458-K 1915 
134 17561478-8 1934 
135 16202894-4 1996 
136 6709665-7 2039 
137 6260006-3 2040 
138 6277872-5 2048 
139 4677166-4 2050 
140 8567445-5 2051 
141 14445662-9 2059 
142 8067193-8 2073 
143 5429243-0 2087 
144 5459294-9 2093 
145 12338482-2 2106 
146 17561478-8 2185 
147 6134287-7 2298 
148 6533946-3 2447 
149 4677166-4 2448 
150 5429243-0 2451 
151 17607184-2 2462 
152 4832245-K 2492 
153 8107026-1 2585 
154 8107026-1 2586 
155 7499367-2 2609 
156 14328429-8 2621 
157 10079813-1 2648 
158 17607184-2 2727 
159 13401736-8 2767 
160 5171233-4 2773 
161 18852083-9 2796 
162 9514461-6 2798 
163 9514461-6 2799 
164 5246309-2 2805 
165 3332023-K 2811 
166 8214191-K 2814 
167 4656429-4 2821 
168 11707597-4 2826 
169 9665134-1 2840 
170 4832245-K 2862 
171 9132127-0 2864 
172 13820047-7 2884 
173 15271377-0 2889 
174 8146715-3 2891 
175 12047451-0 2895 
176 10086803-2 2950 
177 8650623-8 2968 
178 14250167-8 3016 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

178 14250167-8 3016 
179 5979022-6 3049 
180 6314321-9 3067 
181 14328274-0 3080 
182 19624294-5 3081 
183 9925941-8 3084 
184 8418893-K 3094 
185 12751320-1 3097 
186 8801759-5 3109 
187 5791665-6 3125 
188 5823740-K 3165 
189 4501375-8 3170 
190 4501375-8 3171 
191 16262422-9 3185 
192 6048393-0 3208 
193 5734760-0 3231 
194 2170859-6 3235 
195 9367717-K 3238 
196 9367717-K 3239 
197 4021395-3 3248 
198 5821974-6 3249 
199 8641628-K 3286 
200 6094365-6 3287 
201 15268095-3 3314 
202 5176646-6 3327 
203 8643407-5 3335 
204 17561526-1 3338 
205 14348499-8 3349 
206 4057210-4 3350 
207 5298242-1 3399 
208 18207037-8 3429 
209 15882909-6 3460 
210 9542376-0 3468 
211 11707748-9 3482 
212 4715512-6 3485 
213 8556240-1 3497 
214 6012342-K 3524 
215 5171233-4 3533 
216 14428248-5 3538 
217 8418893-k 3540 
218 7492384-4 3563 
219 5850623-0 3565 
220 16262382-6 3577 
221 27154958-3 3579 
222 4590013-4 3590 
223 10847198-0 3591 
224 8895145-k 3593 
225 15815263-0 3598 
226 9628361-K 3607 
227 5246309-2 3628 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

228 8648336-K 3638 
229 5791665-6 3641 
230 18555166-0 3668 
231 13403064-K 3685 
232 9938527-8 3695 
233 4994541-8 3701 
234 6048393-0 3704 
235 19167288-7 3712 
236 14570271-2 3713 
237 11450565-K 3714 
238 5734760-0 3723 
239 12149445-0 3730 
240 7889071-1 3736 
241 15952467-1 3739 
242 8641628-K 3789 
243 8650623-8 3823 
244 14095851-4 3838 
245 17606905-8 3842 
246 11542390-8 3858 
247 4902859-8 3869 
248 12162753-1 3881 
249 13121673-4 3887 
250 8931133-0 3912 
251 12254584-9 3913 
252 14250539-8 3933 
253 11306972-4 3943 
254 10386223-K 3948 
255 14250167-8 3952 
256 25847751-0 3961 
257 17606591-5 3986 
258 18289954-2 3991 
259 9559368-2 4003 
260 7704325-K 4011 
261 18851556-8 4018 
262 12750920-4 4024 
263 16262747-3 4057 
264 7492384-4 4060 
265 18207030-0 4063 
266 15576116-4 4068 
267 7984373-3 4087 
268 9438892-9 4090 
269 9454630-3 4108 
270 4654634-2 4208 
271 18851857-5 4239 
272 5824764-2 4265 
273 5806808-K 4284 

274 5381402-6 4289 
275 8787359-5 4300 
276 8787359-5 4301 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS RÍOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

58 

ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

277 6646767-8 4350 
278 6333177-5 4370 
279 4963277-0 4373 
280 6012342-K 4463 
281 4452233-0 4537 
282 8067193-8 4538 
283 6968782-2 4539 
284 6125312-2 4540 
285 6208105-8 4541 
286 6209327-7 4542 
287 7960664-2 4543 
288 6885086-K 4544 
289 6314321-9 4547 
290 19624294-5 4553 
291 9925941-8 4554 
292 17606965-1 4556 
293 9454630-3 4561 
294 9514461-6 4562 
295 8801759-5 4568 
296 5246309-2 4569 
297 6588964-1 4581 
298 16262422-9 4601 
299 5823740-K 4603 
300 12045714-4 4605 
301 2170859-6 4617 
302 5347209-5 4622 
303 4021395-3 4623 
304 5821974-6 4624 
305 9438175-4 4637 
306 8557533-3 4640 
307 11542329-0 4650 
308 6094365-6 4654 
309 3880683-1 4659 
310 8238533-9 4661 
311 15268095-3 4662 
312 5176646-6 4664 
313 8643407-5 4669 
314 17561526-1 4673 
315 14348499-8 4679 
316 4057210-4 4680 
317 5298242-1 4701 
318 18207037-8 4712 
319 13820047-7 4717 
320 7927364-3 4720 
321 25847751-0 4728 
322 15882909-6 4730 
323 9542376-0 4734 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

2. COMUNA LA UNIÓN 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

324 4715512-6 4740 
325 8556240-1 4749 
326 13403314-2 4754 
327 13403314-2 4755 
328 3043373-4 4756 
329 7704325-K 4763 
330 7887594-1 4766 
331 14428248-5 4775 
332 7492384-4 4795 
333 27154958-3 4808 
334 14328274-0 4810 
335 17606965-1 4811 
336 12751320-1 4813 
337 5803914-4 4816 
338 15267761-8 4822 
339 15267761-8 4823 
340 7599565-2 4832 
341 16382624-0 4836 
342 8701200-K 4839 
343 11707748-9 4843 
344 4738904-6 4845 
345 7560699-0 4857 
346 4969932-8 4863 
347 6939134-6 4875 
348 6762790-3 4880 
349 6673843-4 4894 
350 6673843-4 4895 

 
3. COMUNA LOS LAGOS 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

1 3862753-8 34 
2 4390801-4 68 
3 5489617-4 258 
4 5768071-7 312 
5 5876490-6 338 
6 5968754-9 362 
7 5988797-1 369 
8 6322484-7 415 
9 6980847-6 549 
10 7372666-2 656 
11 7602849-4 717 
12 7786482-2 753 
13 8586894-2 897 
14 9110573-k 983 
15 10557180-1 1175 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

3. COMUNA LOS LAGOS 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
16 11703091-1 1380 
17 12746362-k 1572 
18 16872552-3 2133 
19 17200695-7 2163 
20 18592152-2 2331 
21 18885285-8 2369 
22 25264363-k 2540 
23 5876490-6 2543 
24 18885285-8 2545 
25 11703091-1 2546 
26 5968754-9 2547 
27 17200695-7 2548 
28 7786482-2 2549 
29 25264363-k 2550 
30 9110573-k 2551 
31 6322484-7 2552 
32 18592152-2 2553 
33 5768071-7 2554 
34 8586894-2 2555 
35 6980847-6 2556 
36 4390801-4 2557 
37 10557180-1 2558 
38 7372666-2 2559 
39 7602849-4 2561 
40 5489617-4 2566 
41 12746362-k 2571 
42 16872552-3 2572 
43 5988797-1 2574 
44 3862753-8 2577 

 

4. COMUNA DE MARIQUINA 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

1 18886872-K 11 
2 17985283-7 17 
3 18886872-K 435 
4 10165388-9 436 
5 11411238-0 448 
6 17985283-7 456 
7 12991940-K 689 
8 15263336-K 791 
9 13585872-2 874 
10 18958191-2 915 
11 13585872-2 930 
12 12991940-K 1087 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

4. COMUNA DE MARIQUINA 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

13 18958191-2 1122 
14 6414689-0 1365 
15 6414689-0 1490 
16 16271686-7 1774 
17 16271686-7 1785 
18 5423301-9 1816 
19 5423301-9 1827 
20 2820304-7 1984 
21 2820304-7 1988 
22 16164132-4 2116 
23 16164132-4 2205 
24 10290021-9 2206 
25 11918048-1 2207 
26 11918048-1 2235 
27 15293177-8 2237 
28 10290021-9 2238 
29 18958176-9 2251 
30 6296211-9 2384 
31 15293177-8 2401 
32 7256540-1 2500 
33 7256540-1 2501 
34 10165388-9 2691 
35 17377988-7 2801 
36 11411238-0 2805 
37 15263336-K 2901 
38 17377988-7 2920 
39 9137158-8 2962 
40 9137158-8 2967 
41 6296211-9 2972 
42 18958176-9 2985 

 
5. COMUNA DE PANGUIPULLI 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

1 12566363-K 57 
2 9731124-2 110 
3 12389726-9 135 
4 11138227-1 140 
5 8380267-7 145 
6 18603385-K 164 
7 17653467-2 263 
8 18285849-8 421 
9 15600080-9 543 
10 8239152-5 546 
11 12389950-4 561 
12 5694895-3 694 
13 8245320-2 705 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

5. COMUNA DE PANGUIPULLI 

N° RUN N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA NFORMADA 

14 12744393-9 1112 
15 7568434-7 1117 
16 18603385-K 1300 
17 8088785-k 1337 
18 8245320-2 1485 
19 8088785-K 1499 
20 9191231-7 1720 
21 8416038-5 1723 
22 16847604-3 1744 
23 7953624-5 1758 
24 13090246-4 1766 
25 17973362-5 1837 
26 9386987-7 1838 
27 9386987-7 2001 
28 17973362-5 2004 
29 16847604-3 2033 
30 7675271-0 2065 
31 7675271-0 2066 
32 7953624-5 2103 
33 12573939-3 2284 
34 18517447-6 2305 
35 13159692-8 2308 
36 15267022-2 2310 
37 15849417-5 2311 
38 16829571-5 2312 
39 7245143-0 2366 
40 8413028-1 2388 
41 15499621-4 2389 
42 16064175-4 2390 
43 10445427-5 2446 
44 13400731-1 2454 
45 15499783-0 2609 
46 19623838-7 2665 
47 6488896-k 2667 
48 15758892-3 2669 
49 10424226-K 2701 
50 15758892-3 2715 
51 6367662-4 2719 
52 10424226-K 2767 
53 6367662-4 2770 
54 19623838-7 2781 
55 16064175-4 2815 
56 8413028-1 2817 
57 15499621-4 2819 
58 3564693-0 2862 
59 6488896-K 2920 
60 3564693-0 2960 
61 16829881-1 3023 
62 12389950-4 3061 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

5. COMUNA DE PANGUIPULLI 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA NFORMADA 
63 13586489-7 3066 
64 16829881-1 3071 
65 12573939-3 3081 
66 16543276-2 3099 
67 6456551-6 3252 
68 12389655-6 3254 
69 15849522-8 3296 
70 15267022-2 3329 
71 13400688-9 3378 
72 15849417-5 3432 
73 8847310-8 3434 
74 18517447-6 3439 
75 13400688-9 3623 
76 7590167-4 3694 
77 8416038-5 3727 
78 15600609-2 3738 
79 16830196-0 3758 
80 16543276-2 3795 
81 12389655-6 3797 
82 16829571-5 3799 
83 12566035-5 3816 
84 13586489-7 3850 
85 5315985-0 3854 
86 10957674-3 3865 
87 18285849-8 3872 
88 18286024-7 3886 
89 7590167-4 3977 
90 9191231-7 3995 
91 7245143-0 4001 
92 11805014-2 4004 
93 12992772-0 4008 
94 7188330-2 4024 
95 16847631-0 4037 
96 11805014-2 4042 
97 17906917-2 4084 
98 16214666-1 4090 
99 5694895-3 4201 
100 17653467-2 4265 
101 12389726-9 4277 
102 16847631-0 4292 
103 8380267-7 4297 
104 7568434-7 4305 
105 6433938-9 4314 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

5. COMUNA DE PANGUIPULLI 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
106 12744393-9 4318 
107 5315985-0 4337 
108 8847310-8 4339 
109 12566035-5 4342 
110 15499783-0 4345 
111 10445427-5 4347 
112 10957674-3 4356 
113 11138227-1 4366 
114 12566363-K 4373 
115 13090246-4 4383 
116 9731124-2 4384 
117 12745811-1 4385 
118 13400731-1 4386 
119 16830196-0 4387 
120 15600609-2 4388 
121 15849417-5 4392 
122 8239152-5 4406 
123 17906917-2 4416 
124 15600080-9 4425 
125 16214666-1 4519 
126 7188330-2 4524 
127 12992772-0 4525 
128 6456551-6 4544 
129 12745811-1 4585 
130 6433938-9 4621 
131 18286024-7 4730 
132 15849522-8 4781 
133 13159692-8 4783 
134 16829571-5 4784 

6. COMUNA DE PAILLACO 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
1 13401494-6 15 
2 7112933-0 17 
3 15951899-K 18 
4 11490230-6 106 
5 16541587-6 115 
6 17075090-K 270 
7 7455574-8 306 
8 12337519-K 310 
9 16168233-0 313 

ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 
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6. COMUNA DE PAILLACO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
10 3205725-K 314 
11 14540169-0 321 
12 13819748-4 336 
13 6049739-7 339 
14 11305702-5 368 
15 9933977-2 379 
16 5919191-8 381 
17 6109732-5 387 
18 8380387-8 450 
19 3912312-6 451 
20 6180990-2 452 
21 5451186-8 453 
22 5903500-2 454 
23 13818602-4 457 
24 13818602-4 470 
25 3912312-6 471 
26 5903500-2 472 
27 6180990-2 473 
28 5451186-8 477 
29 8380387-8 478 
30 8278703-8 531 
31 7159476-9 577 
32 9735153-8 616 
33 11920776-2 645 
34 17075090-K 649 
35 16168233-0 659 
36 20536791-8 660 
37 9533005-3 668 
38 7947551-3 690 
39 11490230-6 712 
40 8416755-K 721 
41 5793745-0 740 
42 5793745-0 751 
43 5931674-5 810 
44 5494495-0 842 
45 9933977-2 859 
46 4114488-2 873 
47 7455574-8 900 
48 11426748-1 918 
49 19552813-6 926 
50 8830231-1 967 
51 6759484-3 990 
52 4805598-2 1001 
53 8278703-8 1008 
54 11920776-2 1009 
55 10985434-4 1027 
56 10594538-8 1028 
57 26527331-9 1065 
58 26527331-9 1066 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

6. COMUNA DE PAILLACO 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
59 20536791-8 1080 
60 13819748-4 1083 
61 11705734-8 1100 
62 11705734-8 1102 
63 6049739-7 1136 
64 8579646-1 1164 
65 20649792-0 1178 
66 7159476-9 1191 
67 5931674-5 1215 
68 5839839-9 1230 
69 4114488-2 1237 
70 5839839-9 1243 
71 16541587-6 1253 
72 6032363-1 1305 
73 6032363-1 1306 
74 11426748-1 1474 
75 8582640-9 1517 
76 5494495-0 1528 
77 9682777-9 1546 
78 9682777-9 1695 
79 15547622-2 1722 
80 14547290-3 1723 
81 9529078-7 1724 
82 15547622-2 1727 
83 9529078-7 1730 
84 13817834-K 1764 
85 13817834-K 1769 
86 20649792-0 1774 
87 6759484-3 1794 
88 18549573-6 1827 
89 14540169-0 1832 
90 17863171-3 1836 
91 10594538-8 1844 
92 10985434-4 1850 
93 8830231-1 1876 
94 9533005-3 1895 
95 14095321-0 1896 
96 19552813-6 1897 
97 11305702-5 1908 
98 18549573-6 2007 
99 9735153-8 2091 
100 7947551-3 2097 
101 14547290-3 2182 
102 14095321-0 2240 
103 4805598-2 2346 
104 7112933-0 2349 
105 13401494-6 2351 
106 8416755-K 2352 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

6. COMUNA DE PAILLACO 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
107 15951899-K 2353 
108 8579646-1 2359 
109 5919191-8 2377 
110 6109732-5 2378 
111 3205725-K 2416 
112 12337519-K 2472 
113 8582640-9 2522 
114 17863171-3 2607 

7. COMUNA DE LANCO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
1 7374554-3 221 
2 12038799-5 324 
3 8379451-8 331 
4 9569606-6 369 
5 7509326-8 485 
6 7972349-5 548 
7 7972349-5 552 
8 7792382-9 592 
9 9729007-5 593 
10 14328695-9 595 
11 11804355-3 603 
12 8797141-4 607 
13 10396858-5 620 
14 5156013-2 671 
15 20138204-1 711 
16 4680743-k 716 
17 11421071-4 734 
18 4766962-6 761 
19 6530225-k 776 
20 4959708-8 777 
21 17695261-K 822 
22 5980470-7 834 
23 21042095-9 925 
24 19623915-4 956 
25 11077825-2 995 
26 17695261-K 1073 
27 7743410-0 1114 
28 10589431-7 1165 
29 9729007-5 1270 
30 11804355-3 1271 
31 14328695-9 1273 
32 8797141-4 1274 
33 7135990-5 1287 
34 19623915-4 1299 
35 10396858-5 1359 
36 20138204-1 1417 
37 11421071-4 1426 
38 4959708-8 1434 
39 9986304-8 1487 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

7. COMUNA DE LANCO 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 
PLANILLA INFORMADA 

40 17462711-8 1519 
41 9569606-6 1533 
42 21042095-9 1542 
43 7743410-0 1549 
44 11077825-2 1563 
45 7135990-5 1625 
46 8379451-8 1643 
47 17462711-8 1680 
48 7792382-9 1894 
49 12038799-5 1988 
50 10589431-7 2023 
51 12744030-1 2047 
52 9514861-1 2048 
53 4680743-K 2070 
54 4766962-6 2076 
55 6530225-K 2096 
56 7374554-3 2131 
57 5156013-2 2159 
58 9986304-8 2173 
59 7509326-8 2181 
60 5980470-7 2209 
61 9514861-1 2269 
62 12744030-1 2270 

8. COMUNA DE MÁFIL 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
1 5830327-5 233 
2 5830327-5 234 
3 13816193-5 625 
4 10804213-3 692 
5 10804213-3 727 
6 13816193-5 917 

9. COMUNA DE LAGO RANCO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
1 8784087-5 709 
2 10610095-0 782 
3 10610095-0 853 
4 8784087-5 1317 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

10. COMUNA DE RÍO BUENO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
1 7487238-7 6 
2 5253965-K 30 
3 4341548-4 56 
4 7027295-4 59 
5 7277637-2 61 
6 6766092-7 220 
7 4649777-5 226 
8 4784575-0 227 
9 4140980-0 364 
10 8690850-6 436 
11 9141792-8 618 
12 11078662-K 625 
13 6100602-8 641 
14 6649477-2 649 
15 4205000-8 726 
16 17247460-8 731 
17 19750596-6 732 
18 3261250-4 735 
19 15270966-8 799 
20 5794740-3 815 
21 5794740-3 817 
22 7277637-2 823 
23 10873025-0 828 
24 6907519-3 863 
25 4786328-7 867 
26 14471487-3 1072 
27 17549503-7 1084 
28 8306182-0 1092 
29 5534229-6 1129 
30 8071220-0 1131 
31 12404942-3 1150 
32 11078662-K 1152 
33 9141792-8 1166 
34 14471487-3 1173 
35 10449849-3 1195 
36 10449849-3 1200 
37 4786328-7 1213 
38 16963629-K 1218 
39 8448459-8 1237 
40 5253965-K 1239 
41 6142086-K 1240 
42 12116623-2 1264 
43 4649777-5 1273 
44 8372693-8 1275 
45 14037551-9 1277 
46 4784575-0 1278 
47 14038045-8 1279 
48 9169138-8 1313 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

10. COMUNA DE RÍO BUENO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
49 6142086-K 1365 
50 11593347-7 1586 
51 8690850-6 1615 
52 6367483-4 1860 
53 6367483-4 1863 
54 11710492-3 1907 
55 4140980-0 1948 
56 4341548-4 1949 
57 7714334-3 2001 
58 17549503-7 2035 
59 10449849-3 2061 
60 14471487-3 2253 
61 9821056-3 2329 
62 9169138-8 2338 
63 10769643-1 2356 
64 8071220-0 2373 
65 6649477-2 2375 
66 4205000-8 2376 
67 12404942-3 2380 
68 13819292-K 2405 
69 17247460-8 2535 
70 6100602-8 2537 
71 19750596-6 2540 
72 6766092-7 2633 
73 14471487-3 2669 
74 14471487-3 2695 
75 15270966-8 2710 
76 12116623-2 2721 
77 8448459-8 2727 
78 5534229-6 2817 
79 11593347-7 2819 
80 8372693-8 2905 
81 3261250-4 3003 
82 17247519-1 3018 
83 12341101-3 3186 
84 8204469-8 3194 
85 9821056-3 3209 
86 14037551-9 3302 
87 8306182-0 3325 
88 14471487-3 3339 
89 10873025-0 3413 
90 8204469-8 3433 
91 7027295-4 3447 
92 6407730-9 3450 
93 17247519-1 3535 
94 13819292-K 3576 
95 14038045-8 3705 
96 7487238-7 3816 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

10. COMUNA DE RIÓ BUENO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
97 7714334-3 3818 
98 16963629-K 3984 
99 10769643-1 4070 
100 12341101-3 4177 
101 6907519-3 4187 
102 6407730-9 4190 
103 11710492-3 4191 

11. COMUNA DE FUTRONO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
1 6143298-1 25 
2 7309854-8 139 
3 17549968-7 198 
4 7231555-3 207 
5 20924648-1 212 
6 15467841-7 222 
7 5191406-6 229 
8 15745017-4 235 
9 6143298-1 241 
10 12390511-3 248 
11 8214266-5 249 
12 8144041-7 252 
13 9714993-3 254 
14 15269451-2 273 
15 7309854-8 307 
16 8214266-5 359 
17 8144041-7 384 
18 9714993-3 385 
19 21087601-4 668 
20 7490592-7 669 
21 8939568-2 711 
22 17726019-3 712 
23 6745972-5 713 
24 15498277-9 714 
25 17725855-5 715 
26 12749809-1 716 
27 7672254-4 717 
28 12995619-4 718 
29 13588649-1 719 
30 18591459-3 721 
31 19281319-0 722 
32 11920924-2 723 
33 17550025-1 724 
34 6127473-1 725 
35 11541427-5 726 
36 5191270-5 727 
37 15269648-5 728 
38 13819052-8 729 
39 9640961-3 730 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

11. COMUNA DE FUTRONO 
N° RUN N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
40 9995056-0 731 
41 7249791-0 732 
42 5954186-2 733 
43 7916866-1 734 
44 9684550-2 735 
45 18549654-6 737 
46 20924648-1 760 
47 17549968-7 773 
48 7231555-3 782 
49 15467841-7 783 
50 5191406-6 786 
51 21087601-4 823 
52 7490592-7 824 
53 9640961-3 829 
54 9995056-0 830 
55 7249791-0 831 
56 5954186-2 832 
57 7916866-1 833 
58 9684550-2 834 
59 18549654-6 836 
60 8939568-2 837 
61 17726019-3 838 
62 6745972-5 839 
63 15498277-9 840 
64 17725855-5 841 
65 12749809-1 842 
66 7672254-4 843 
67 12995619-4 844 
68 13588649-1 845 
69 18591459-3 847 
70 19281319-0 848 
71 11920924-2 849 
72 17550025-1 850 
73 6127473-1 851 
74 11541427-5 852 
75 5191270-5 853 
76 15269648-5 854 
77 13819052-8 855 
78 15745017-4 1016 
79 8566967-2 1247 
80 8566967-2 1248 
81 12390511-3 1262 
82 11306182-0 1306 
83 11306182-0 1307 
84 11960356-0 1391 
85 8657046-7 1398 
86 20135200-2 1416 
87 8415718-k 1452 
88 11702696-5 1635 
89 5623532-9 1636 
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ANEXO N° 2 
REGISTROS DUPLICADOS (CONTINUACIÓN) 

11. COMUNA DE FUTRONO 

N° RUN 
N° DE REGISTRO EN 

PLANILLA INFORMADA 
90 7309854-8 1722 
91 8657046-7 1723 
92 15269451-2 1724 
93 11960356-0 1725 
94 20135200-2 1851 
95 5623532-9 1858 
96 11702696-5 1863 
97 8415718-k 1879 
98 6777563-5 1887 
99 6777563-5 1906 
100 19175053-5 1975 
101 19175053-5 1998 

Fuente: planillas enviadas por las Municipalidades de la Región de Los Ríos, mediante correos electrónicos, 
responsables y fechas que se detallan a continuación; Municipalidad de Valdivia, 30 de octubre de 2020, señor 
Enrique Gillmore Carmona, Municipalidad de La Unión, 8 de octubre de 2020, señora Marcela Cares, 
Municipalidad de Los Lagos, 24 de septiembre de 2020, señora Marisol Uribe Aylla, Municipalidad de Mariquina, 
29 de septiembre de 2020, señora Marilyn Carrillo Santibáñez, Municipalidad de Panguipulli, 28 de septiembre 
de 2020, señor Manuel Huechuleo Mora, Municipalidad de Paillaco, 14 de septiembre de 2020, señora Natalia 
Olivares Duvauchelle, Municipalidad de Lanco, 15 de septiembre de 2020, señora Rosa Tapia Poblete, 
Municipalidad de Máfil, 15 de septiembre de 2020, señora Daniela Sánchez Ramírez, Municipalidad de Lago 
Ranco, 25 de septiembre de 2020, señora Evelyn Silva Casanova, Municipalidad de Rio Bueno, 8 de octubre de 
2020, señor Mauricio Obando, Municipalidad de Futrono, 1 de octubre de 2020, señora Natalia Inostroza Bravo. 
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ANEXO N° 3 
DETALLE DE BENEFICIARIOS INFORMADOS COMO FALLECIDOS 

N° COMUNA RUN FECHA DEFUNCIÓN COMENTARIO 

1 Mariquina 1508236-4 26-03-1975 

Fecha de corte 8 de 
agosto 2020 

2 Mariquina 1553320-K 29-06-1992 

3 La Unión 2562318-5 08-08-2020 

4 Paillaco 2695959-4 01-07-1977 

5 Lago Ranco 3821261-3 28-05-2020 

6 Lago Ranco 4396675-8 02-08-2020 
7 La Unión 4977421-4 05-05-2020 

8 La Unión 6131272-2 02-08-2020 

9 Rio Bueno 6415851-1 07-08-2020 

10 La Unión 7352534-9 03-08-2015 

11 Valdivia 3642053-7 11-10-1996 
12 Valdivia 4420514-9 25-04-2020 

Fuente: correos electrónicos de fechas 22 de octubre y 03 de noviembre ambos de 2020, mediante el cuál se le 
solicita al Servicio de Registro Civil e Identificación informar las fechas de nacimiento y defunción en el caso de 
existir de los RUT de beneficiarios de las cajas de alimentos informados por las municipalidades de la región de 
Los Ríos 
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ANEXO N° 4 
CENTRO DE ACOPIO MUNICIPALIDAD DE PAILLACO 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía 1. Bolsas de mercadería en 
centro de acopio de la comuna de Paillaco, tomada 
el día 3 de agosto de 2020. 

 
Fuente: Fotografía 2. Centro de acopio de la comuna 
de Paillaco, tomada el día 3 de agosto de 2020. 

 
 

ANEXO N° 5 
CENTRO DE ACOPIO MUNICIPALIDAD DE PAILLACO 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía 1. Sacos de papas sin conocer su 
procedencia en centro de acopio de la comuna de 
Paillaco, tomada el día 3 de agosto de 2020. 

 
Fuente: Fotografía 2. Mercaderías y enseres de 
limpieza sin determinar su procedencia en centro de 
acopio de la comuna de Paillaco, tomada el día 3 de 
agosto de 2020. 
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ANEXO N° 6 
FOTOGRAFIAS CAJAS EN CENTRO DE ACOPIO COMUNA DE MARIQUINA 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía 1. Mercaderías en centro de 
acopio de la comuna de San José de la Mariquina, 
tomada el día 5 de agosto de 2020. 

 
Fuente: Fotografía 2. Mercaderías en centro de acopio 
de la comuna de San José de la Mariquina, tomada el 
día 5 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía 3. Mercaderías en centro de 
acopio de la comuna de San José de la Mariquina, 
tomada el día 5 de agosto de 2020. 

 
Fuente: Fotografía 4. Mercaderías en centro de acopio 
de la comuna de San José de la Mariquina, tomada el 
día 5 de agosto de 2020. 
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ANEXO N° 7 
LINEA DE REVISIÓN DE CAJAS DE MERCADERÍAS EN CENTRO DE ACOPIO 

COMUNA DE MARIQUINA 
 

 

 

 

 
Fuente: Fotografía 1. Línea de revisión de 
mercaderías en centro de acopio de la comuna de 
Mariquina, tomada el día 5 de agosto de 2020. 

 
Fuente: Fotografía 2. Línea de revisión de mercaderías 
en centro de acopio de la comuna de Mariquina, 
tomada el día 5 de agosto de 2020. 

 

ANEXO N° 8 
FOTOGRAFIAS PRODUCTOS DAÑADOS COMUNA DE CORRAL 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografía 1, tomada el día 14 de agosto de 
2020, visita al Centro de Acopio Biblioteca Municipal, 
comuna de Corral 

 
Fuente: Fotografía 2, tomada el día 14 de agosto de 
2020, visita al Centro de Acopio Biblioteca Municipal, 
comuna de Corral 
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ANEXO N° 9 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 752 DE 2020 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN 
INFORME 

FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite II, 
Examen de la 

Materia 
Auditada, 

numeral 4.1 

De la revisión de las actas de entrega, se 
detectaron 579 beneficiarios que recibieron 
más de una caja de alimentos en la región 
de Los Ríos, y cuyo desglose se presenta 
en la tabla N° 4, no ajustándose a lo 
establecido en los artículos 3°, inciso 
segundo y 5° de la ley N° 18.575, los 
artículos 60 y 61 de la ley N° 10.336. 

Remitir a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, los antecedentes 
documentales que den cuenta de las 
medidas dispuestas por ese servicio para 
aclarar lo objetado, y que permitan su 
corrección, en un plazo no superior a 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe, lo que será verificado por 
la Unidad de Seguimiento de esta 
Contraloría Regional. 

(C)    

Acápite II, 
Examen de la 

Materia 
Auditada, 

numeral 4.2 

Se verificó que 12 RUN de beneficiarios de 
cajas de mercadería habrían sido inscritos 
como fallecidos, antes del 8 de agosto de 
2020, siendo su detalle expuesto en el 
Anexo N° 3, vulnerando el principio de 
control consagrado en los artículos 3° y 5° 
de la nombrada ley N° 18.575, y la letra c), 
del numeral 4, del capítulo II, del oficio Nº 
E7072 de 2020, de este origen. 

Enviar por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, y en el plazo 
máximo de 60 días hábiles, contados desde 
la fecha de recepción del presente informe, 
los antecedentes que acrediten las medidas 
adoptadas por ese servicio y que permitan 
corregir la situación cuestionada, siendo ello 
verificado por la Unidad de Seguimiento de 
esta Contraloría Regional. 

(C)    

Acápite III, 
Examen de 
Cuentas, 

numeral 1.1 

Se verificó el pago al proveedor ALVI 
Supermercado Mayorista S.A., ascendente 
al monto de $1.665.508.530, IVA incluido, 
sin que éste hubiera acompañado el informe 
de recepción que demuestre la conformidad 
de los bienes recibidos, confeccionado por 
el Jefe de Administración y Finanzas de la 
Intendencia de Los Ríos, incumpliendo lo 
dispuesto en la letra b), del artículo 95, de la 
ley N° 10.336, el artículo 55, del decreto ley 
N° 1.263 de 1975, y el artículo 2° de la 
resolución N° 30, de 2015. 

Cargar el la plataforma de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 
días hábiles, contados desde la recepción 
del presente informe, el informe de recepción 
que correspondan, siendo ello validado por la 
Unidad de Seguimiento de esta Contraloría 
Regional. 

(AC)    
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ANEXO N° 9 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 752 DE 2020 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN 
INFORME 

FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA 

POR CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite III, 
Examen de 
Cuentas, 

numeral 1.2 

Se verificó el pago de $22.332.730, IVA incluido, 
al proveedor Envases Impresos SPA, sin que la 
documentación de respaldo hubiera contado con 
el certificado de cumplimiento de obligaciones 
labores y  previsionales de su personal, así como 
tampoco, el informe del Jefe de la División de 
Administración y Finanzas de la Intendencia que 
demuestre la conformidad de los bienes 
recibidos, transgrediendo lo dispuesto en la letra 
b), del artículo 95, de la ley N° 10.336, el artículo 
55, del decreto ley N° 1.263 de 1975, y el artículo 
2° de la resolución N° 30, de 2015. 

Cargar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, el certificado de 
cumplimiento de obligaciones labores y 
previsionales de su personal, así como 
también, el informe del Jefe de la 
División de Administración y Finanzas 
de la Intendencia que demuestre la 
conformidad de los bienes recibidos, en 
un plazo no superior a 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente informe, siendo ello verificado 
por la Unidad de Seguimiento de esta 
Contraloría Regional. 

(AC)    

Acápite III, 
Examen de 
Cuentas, 

numeral 1.3 

Se advirtió que la prestación de servicios de 
traslado de 1000 cajas en el sector rural y 2000 
en el sector urbano de la comuna de Valdivia, se 
pagó a la proveedora Guísela Carolina del Pilar 
Soto Muñoz, durante la ejecución del programa 
“Alimentos para Chile”, en el mes de julio y agosto 
de 2020, el monto total de $3.700.000, IVA 
incluido, sin que hubiera sido exigido el informe 
del Jefe de la División de Administración y 
Finanzas de la Intendencia que demuestre la 
conformidad de los servicios prestados, así como 
tampoco consta un mecanismo de verificación 
que permita determinar la veracidad de las cajas 
entregadas a los beneficiarios, transgrediendo lo 
dispuesto en la letra b), del artículo 95, de la ley 
N° 10.336, el artículo 55, del decreto ley N° 1.263 
de 1975, y el artículo 2° de la resolución N° 30, de 
2015. 

Enviar por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, el 
documento que demuestre la 
conformidad de los servicios prestados, 
así como los medios de verificación que 
acrediten la entrega de 3.000 cajas a 
los beneficiarios, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente 
informe, siendo ello verificado por la 
Unidad de Seguimiento de esta 
Contraloría Regional. 

 

 

(AC)    
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ANEXO N° 9 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 752 DE 2020 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 

SEGÚN 
INFORME 

FINAL 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA 

POR CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMEN-

TACIÓN DE 
RESPALDO 

Acápite III, 
Examen de 
Cuentas, 

numeral 1.4 

Se advirtió el pago de $2.628.000, IVA incluido, al 
proveedor Beatriz Francisca Quilacan Huenul,  
por el traslado de 1800 cajas en la comuna de La 
Unión, sin acompañar el informe del Jefe de la 
División de Administración y Finanzas de la 
Intendencia que demuestre la conformidad de los 
servicios prestados, así como tampoco consta un 
mecanismo de verificación que permita 
determinar la veracidad de las cajas entregadas 
a los beneficiariostransgrediendo lo dispuesto en 
la letra b), del artículo 95, de la ley N° 10.336, el 
artículo 55, del decreto ley N° 1.263 de 1975, y el 
artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015. 

Cargar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, el documento que 
demuestre la conformidad de los 
servicios prestados emanado del 
Supervisor del Contrato, así los medios 
de verificación que demuestren la 
recepción de las 1.800 cajas por parte 
de los beneficiarios, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente 
informe, siendo ello verificado por la 
Unidad de Seguimiento de esta 
Contraloría Regional. 

(AC)    
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