


ANEXO N° 5 
ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 607, DE 2015 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN 
INFORME FINAL  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

SEGUIMIENTO 
08.03.16 

I.1 

Imposibilidad de identificar en su 
totalidad el uso y destino de los 
recursos y su correlación con el 
FAR creado por la ley N° 
20.696. 

Implementar las medidas de control 
pertinentes, tendientes a asegurar, 
anualmente, la identificación tanto de los 
ingresos recibidos como de los gastos 
ejecutados —en los proyectos 
asociados— en el marco del artículo 4° 
transitorio, numeral 1, letras b) y c), de 
la ley N° 20.378, de manera de 
fortalecer su proceso de rendición de 
cuentas, de las que tendrá que informar 
en un plazo no superior a 60 días 
hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe. 

AC1 

 
El Intendente Regional de 
Coquimbo, envía oficio a la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(SUBDERE), con el objeto de 
solicitar procedimientos relativos a 
las transferencias que realiza 
SUBDERE a los GORES, con el fin 
de abordar la observación de 
Contraloría. 
  
  

Oficio Nº 4040 de 
fecha 15/10/2015, 

dirigido a 
SUBDERE 

A la fecha no se ha recibido respuesta 
de SUBDERE., respecto del Oficio Nº 
4040, no obstante ello, con fecha 
27/10/2015 se recepciona correo 
electrónico del Encargado de Unidad de 
Coordinación del Gasto Público- 
SUBDERE, adjuntando copia del DS Nº 
146 de fecha 14/05/2014, donde se 
define los destinos del uso de los 
recursos provenientes de la Ley Nº 
20.378. 
Respecto de la implementación de 
medidas de control, se puede señalar 
que a partir del año 2016, en la Ley de 
Presupuestos vienen los ingresos 
desglosados con una nueva asignación 
1302030 denominada “Tesoro Público 
Ley Nº 20.378- Fondo de Apoyo 
Regional (FAR), en la cual se registran 
todos los ingresos recibidos por este 
concepto. 
Por otro lado en relación a los gastos, 
éstos quedan identificados en la 
provisión FAR mencionada 
precedentemente, cada vez que se 
ingresa una resolución de asignación 
presupuestaria en el Sistema SIGFE. 

I.2 

Imposibilidad de establecer la 
oportunidad y la integridad de 
los ingresos transferidos para 
financiar las iniciativas de 
inversión con cargo al FAR 
previsto en el artículo cuarto 
transitorio de la ley N° 20.378. 

Implementar las medidas de control 
pertinentes, tendientes a asegurar, 
anualmente, la identificación tanto de los 
ingresos recibidos como de los gastos 
ejecutados —en los proyectos 
asociados— en el marco del artículo 4° 
transitorio, numeral 1, letras b) y c), de 
la ley N° 20.378, de manera de 
fortalecer su proceso de rendición de 
cuentas, de cuya operatividad tendrá 
que informar en un plazo no superior a 
60 días hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe. 

AC 

 
El Intendente Regional de 
Coquimbo, envía oficio a la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(SUBDERE), con el objeto de 
solicitar procedimientos relativos a 
las transferencias que realiza 
SUBDERE a los GORES, con el fin 
de abordar la observación de 
Contraloría. 
  

Oficio Nº 4040 de 
fecha 15/10/2015, 
dirigido a 
SUBDERE 

  

                                                 
1 (AC) observaciones altamente complejas, (C) observaciones complejas, (MC) observaciones medianamente complejas, y (LC) observaciones levemente complejas. 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN 
INFORME FINAL  

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

SEGUIMIENTO 
08.03.16 

II.1 

Falta de identificación por parte 
del GORE del total de las 
iniciativas financiadas con los 
recursos de la ley N° 20.378. 

Arbitrar las medidas administrativas 
pertinentes, que le permitan controlar la 
correcta aplicación de los recursos que 
se le han asignado, de conformidad con 
los objetivos y finalidades previstos en la 
ley, de cuya formalización tendrá que 
informar en un plazo no superior a 60 
días hábiles. 

AC 

-El Intendente Regional a través de 
Oficio Nº 3767 de 25/09/2015, solicitó 
a DIPRES reunión con Contraloría 
General, para abordar las 
observaciones de los informes de 
Contraloría asociados al Fondo de 
Apoyo Regional (FAR), oficio que a la 
fecha no ha tenido respuesta de 
DIPRES. 
Asimismo, a través de Oficio Nº 4035 
de 15/10/2015, el Intendente Regional 
solicitó a DIPRES la sustitución de 
recursos asociados al numeral 1 del 
artículo cuarto transitorio de la Ley Nº 
20.378, para poder cumplir con 
proyectos de desarrollo regional de 
alta prioridad, de tipología distinta al 
sector transporte y conectividad,  
como medida administrativa, para la 
correcta aplicación de los recursos 
asignados  
 
En el mismo orden de ideas, el Jefe 
de División de Análisis y Control de 
Gestión a través de Memorándum Nº 
4275 de 23/10/2015, solicitó al 
Departamento Jurídico, 
pronunciamiento con la interpretación 
de lo indicado en la letra c) del 
numeral 1 del artículo cuarto 
transitorio Ley Nº 20.378, donde el 
citado pronunciamiento concluye que 
se pueden financiar con dicho 
artículo, iniciativas de índole regional, 
amparado en el Decreto Supremo Nº 
146 de fecha 14/05/2014 del 
Ministerio de Hacienda, tomado razón 
por  Contraloría General de  la 
República con fecha 21/10/2015 que 
aprueba reglamento que regula el 
Fondo de Apoyo Regional (FAR). 
 
 

Oficio Nº 3767 de 
25/09/2015 a DIPRES.  
 
Oficio Nº 4035 de 
15/102015 a DIPRES 
 
Memorándum Nº 4275 
de 23/10/2015 del Jefe 
de División de Análisis 
y Control de Gestión al 
Departamento 
Jurídico, donde solicita 
interpretación respecto 
de lo indicado en la 
letra c) del numeral 1 
del artículo cuarto 
transitorio Ley Nº 
20.378. 
 
Memorándum Nº 4428 
de  02/11/2015 del 
Jefe Departamento 
Jurídico, donde 
concluye que se 
puede financiar con la 
letra c) del numeral 1 
del artículo cuarto 
transitorio Ley Nº 
20.378, proyectos de 
índole regional. 
 
Decreto Supremo Nº 
146 de 14/05/2014, 
tomado razón por 
Contraloría General de 
la República, que 
aprueba reglamento 
que regula el Fondo 
de Apoyo Regional 
(FAR) 

A través de Oficio Nº 1994 de 
27/11/2015, se recibe respuesta de 
DIPRES relativa a la sustitución de 
ingresos presupuestarios. 
Asimismo, se recepciona con fecha 
29/10/2015, DS Nº 146, 
considerando que dicho decreto 
dejaría sin efecto la observación. 
Se adjuntan ambos documentos. 



II.3 

Proyectos aprobados por el 
CORE sin identificación del 
origen específico del 
financiamiento. 

Formalizar el procedimiento relativo a 
que, al momento de enviar al Consejo 
Regional la solicitud de priorización de 
iniciativas, se identifique en forma 
explícita el origen del financiamiento 
según la tipología del proyecto, 
remitiendo copia de la respectiva 
resolución, en un plazo de 60 días 
hábiles. 

MC2 

 
COMPROMISO:  
• Generar Una Guía Operativa del 

FAR 
• Constituir una Mesa 

Intersectorial 
 
Se generará una Guía Operativa para 
el FAR de la Región de Coquimbo de 
manera de establecer los términos y 
condiciones que guiarán las 
actividades que se desarrollan para 
planificar y realizar seguimientos a las 
iniciativas que sean financiadas por el 
Gobierno Regional de Coquimbo en 
el contexto del FAR. 
 
La guía contempla le generación y 
seguimiento de una cartera 
plurianual, donde se identifiquen 
las inversiones factibles de 
financiar con cargo a la provisión 
FAR. 
 
La Cartera FAR será propuesta por 
una Mesa Intersectorial (integrada 
por MOP, MINVU, Transporte, CORE 
y GORE, éste último en la 
Coordinación de la instancia) y 
presentada por el Intendente 
Regional al Consejo Regional de 
Coquimbo. 

 
• Oficio Nº 4456 de 

12/11/2015 , que 
invita a 
instituciones que 
formarán la Mesa 
Intersectorial 
(Reunión de 
constitución de la 
Mesa), en el que 
se adjuntará 
Propuesta de 
Guía Operativa 
para el FAR para 
análisis. 

 
• Propuesta de 

Guía Operativa 
redactada y 
enviada a los 
servicios 
participantes para 
sus 
observaciones. 

 

Se adjunta: 
-Acta Nº1 de 27.11.2015 de 
constitución mesa FAR. 
-Guía Operativa FAR. 
-Correo electrónico de 02.12.2015 
que envía acta y guía para 
observaciones a los integrantes de la 
mesa FAR. 
-Propuesta de Cartera FAR 
de18.02.2016 que será presentada 
al  CORE. 
- Correo Electrónico de fecha 
24.03.2016, donde el CORE cita al 
Jefe de División de Planificación a 
Comisión de Ordenamiento 
Territorial, para analizar la provisión 
FAR 2016. 

II:4 

Convenios mandatos y su 
aprobación sin identificación del 
origen del financiamiento a 
través del Fondo. 

Instruir sobre la obligatoriedad de la 
inclusión de tal información en los 
referidos actos administrativos, enviando 
copia de la resolución que así lo 
establezca, en un máximo de 60 días 
hábiles. 

MC 

 
Se modifica el Procedimiento DACG-
DIP-06 Elaboración de Convenio, 
incorporando en las notas de la 
minuta de convenio, el origen del 
financiamiento según tipología del 
Proyecto al momento de enviar al 
Departamento Jurídico la elaboración 
del Convenio Mandato, asimismo, se 
agrega otra nota que indica, que el 
Departamento Jurídico devolverá 
cualquier solicitud de Convenio que 
no incorpore la tipología  del   
proyecto. 

Resolución Nº 1338 
que modifica 
procedimiento DACG- 
DIP-06 

Se adjunta la Resolución Nº 1338 
que incluye el procedimiento. 

 

                                                 
 
2 (AC) observaciones altamente complejas, (C) observaciones complejas, (MC) observaciones medianamente complejas, y (LC) observaciones levemente complejas. 


