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I.1 Control interno, deudores morosos. 

La entidad deberá acreditar la respectiva 
notificación judicial por los montos adeudados 
por las organizaciones, en un lapso de 60 
días hábiles. 

   

II.1 
Falta de ratificación por parte del CORE 
para la entrega de recursos. 

La administración debe efectuar las gestiones 
para que el Consejo Regional realice la 
ratificación de los recursos antes del término 
del ejercicio presupuestario, cuyo acuerdo 
deberá remitir, en un plazo de 60 días 
hábiles.  

   

II.2.1, 3.3 y 5.3 

Proyecto la banda del colegio Diego de 
Almagro de los Vilos se presenta en 
Nacional de Arica 2013 y jóvenes 
representan a la región de Coquimbo, 
Worlds Cheerleaders Orlando, Usa, y 
capacitación en desarrollo y gestión 
organizacional mediante la formulación 
de proyectos en un mundo digital. 

La entidad tendrá que remitir copia de la 
notificación judicial efectuada por el cobro de 
los montos adeudados de las organizaciones 
que resultaron beneficiadas con los fondos 
concursables respectivos, en un plazo de 60 
días hábiles.  

   

II.3.4 
Proyecto participación en la segunda liga 
regional de basquetbol. 

La entidad debe remitir copia del depósito por 
reintegro de los recursos objetados, en un 
plazo de 30 días hábiles. 

   

II. 2.4, 2.6, 2.7, 
3.2, 3.3 y 3.4 
III. 2.1 y 2.2 

Inobservancias a requerimientos 
establecidos en el MRC, respecto de la 
documentación pertinente para la 
rendición de cuentas.  
Iniciativas no admisibles por el CORE, 
falta de evidencia de realización de las 
mismas e informe de gestión o de cierre. 

Remitir copia de la resolución que dé cuenta 
del comienzo del procedimiento sumarial, en 
un plazo no superior de 15 días. 

Se instruye sumario 
administrativo con la 

finalidad de establecer 
responsabilidades 
administrativas. 

Resolución 13 del 
09 de Enero 2015 

Sin Comentarios 
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