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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG. 175/2014 
C/REF.: 101746/2014 

101759/2014 
CUR. 

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL N° 36, DE 2013, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA ATENCiÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA Y PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL AÑO 2012 
EN LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
CASTRO. 

PUERTO MONTT, O 03678 ]1 'un"'¡' '1L lu','1 1, 
'. , . 't 

Cumplo con remitir a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final W 36, de 2013, 
sobre auditoría al programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y programa Odontológico Integral año 2012. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
ALCALDE Y PRESIDENTE 

~.CORPORACIÓN MU,NICIPAL DE CASTRO. 

'~~'/I -;::; //-, rJ;,~ /:-----/1''" ¿.v.Y"y ~""l:;-_ 

Jo.RGE RUIZIAGUllAR 
C¡tralor RegioJ! de Los U!~os 

- S"BnOGANf"--, 

;' i PARA LA EDUCACION, SALUD y ATENCION AL MENOR 
CASTRO 
Incl. Seguimiento de I.F. 36 de 2013. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG. W 176/2014 
CUR. 

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL W 36, DE 2013, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA ATENCiÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA Y PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL AÑO 2012 
EN LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
CASTRO. 

PUERTO MONTT, 003679 31.07.2ú'!/t 

Cumplo con remitir a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final W 36, de 2013, 
sobre auditoría al programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y programa Odontológico Integral año 2012. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO 
CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE CASTRO 

ASTRO 
Incl. Seguimiento de I.F. 36 de 2013. 

Saluda atentamente a Ud., 

/~~. / ft:-}:pA-· 
J6RGE RUI]GUlLAR 

OÓntr:alor-.Regjonald~ tos Lagos 
I SUBROGANTE 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG. N°177/2014 
CUR. 

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL W 36, DE 2013, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA ATENCiÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA Y PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL AÑO 2012 
EN LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
CASTRO. 

PUERTO MONnO 0,3 6 8 O 31.07.20'14 

Cumplo con remitir a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N° 36, de 2013, 
sobre auditoría al programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y programa Odontológico Integral año 2012. 

AL SEÑOR 
• DIRECTOR DE CONTROL 

I MUNICIPALIDAD DE CASTRO 
r/J ;lCASTRO 
(¡v v / Incl. Seguimiento de I.F. 36 de 2013. 

Saluda atentamente a Ud., 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG. N° 178/2014 
CUR. 

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL N° 36, DE 2013, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA ATENCiÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA Y PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL AÑO 2012 
EN LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
CASTRO. 

PUERTO MONTO 03681 31.07.2 [j '14 

Cumplo con remitir a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final W 36, de 2013, 
sobre auditoría al programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y programa Odontológico Integral año 2012. 

A LA SEÑORA 
IRECTORA 
ERVICIO DE SALUD CHILOÉ 
ASTRO 

I cl. Seguimiento de I.F. 36 de 2013. 

Saluda atentamente a Ud., 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG. N" 179/2014 
CUR. 

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL N° 36, DE 2013, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA ATENCiÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA Y PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL AÑO 2012 
EN LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
CASTRO. 

PUERTO MONTI, 003682 31.07.20',f7 

Cumplo con remitir a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final N" 36, de 2013, 
sobre auditoría al programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y programa Odontológico Integral año 2012. 

AL SEÑOR 
AUDITOR INTERNO 
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

ASTRO 

Saluda atentamente a Ud., 

/1 
// /1 .,/ d: 0' . ----Ir ~ 
:Y#~r#k-

"/ í 
,1 I 

/ JQR.GE-mftrAGuilJü¡-- ..... 
/ Contralor Regional de Los Lagos 

SUBROGANTE 

)ncl. Seguimiento de I.F. 36 de 2013. 

/ 
/ 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

USEG. W 180/2014 
CURo 

REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME 
FINAL W 36, DE 2013, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA ATENCiÓN 
DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA Y PROGRAMA 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL AÑO 2012 
EN LA CORPORACiÓN MUNICIPAL DE 
CASTRO. 

PUERTO MONTt) 03683 31. 07. 2 O~! 4 

Cumplo con remitir a Ud., copia del 
seguimiento de las observaciones contenidas en el informe final W 36, de 2013, 
sobre auditoría al programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y programa Odontológico Integral año 2012. 

AL SEÑOR 
ENCARGADO 

Saluda atentamente a Ud., 

A ' 
/Í 

j;/ ¿;'-h 7 

." ~-~é1#?_-

/

.:;r' ir 
JORaJ.wtr~ 

-corifralor Regional de los lagos 
SUBROGANTE 

NIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 
f j ONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

¡j1J. 
¡
// ' RESENTE 

¡ . .Incl. Seguimiento de LF. 36 de 2013. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. N°s 101746/2014 
101759/2014 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 36, 
DE 2013, SOBRE AUDITORíA AL 
PROGRAMA ATENCiÓN DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON DEPENDENCIA 
SEVERA Y PROGRAMA ODONTOLÓGICO 
INTEGRAL AÑO 2012 EN LA 
CORPORACiÓN MUNICIPAL DE CASTRO. 

PUERTO MONTT, 3 1 JUL 2014 

De acuerdo con las facultades establecidas en 
la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe de 
final N°36, de 2013, sobre auditoría al programa Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa y programa Odontológico Integral año 2012, en la Corporación 
Municipal de Castro, Región de Los Lagos, con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho 
informe. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue don Cristian Ulloa Romero. 

El proceso de seguimiento consideró el referido 
informe final N° 36, de 2013 y la respuesta de la entidad examinada remitida mediante 
oficios N°s. 168 y 457, ambos de 2014, a este Órgano Contralor. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados y complementados con las validaciones correspondientes en el ente 
fiscalizado, a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
arrojando los resultados que en cada caso se indican. 

AL SEÑOR 
r JORGE RUIZ AGUILAR 
j ¡CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS (S) 

;¡;; l. ,RESENTE 
(7 . NIDAD <,'o" l CONTRO~ <'.y, 

I EXTERNO ;o: !3 CONTRALORIA m: 
• &. REG. DE ~: 

~1t ;,OS LAGO:'<fJ" 

~ 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
-~'Lb~~llll(~J :.~:.>' 

h..,,'m;:'-"··· 

1.- Observaciones subsanadas 

N" Observación I Descripción de la observación 

La Unidad de Control Interno Municipal de Castro y el 
encargado de control interno de la corporación no 
realizaron revisiones de los programas de salud 
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa y Odontológico Integral. 

La Corporación Municipal de Castro responde que 
I * 1 - Aspecto de I por oficio W 2198, de 21 de octubre de 2013, solicitó 
Control Interno. a la Unidad de Control Interno Municipal incorporar 

dentro de su plan de verificación, los programas de 
salud y otros que provengan de recursos municipales. 
Agrega que en reunión efectuada con el encargado 
de la citada unidad de control, se acordó realizar un 
levantamiento de auditoría selectiva por programa de 
convenio del Servicio de Salud, enviar las rendiciones 
mensuales con sus correspondientes respaldos, y 
entregar copia de los comprobantes de ingreso por 
conceptos de los convenios al momento de traspasar 
los recursos a la corporación municipal. 

Cuadro W1 

Respuesta del servicio 

El encargado de la Unidad de Control Interno de la 
Municipalidad de Castro informa mediante Oficio N° 12 
al Secretario de la Corporación Municipal que se 
realizarán durante los meses de agosto y octubre del 
año 2014 auditorías selectivas a los programas de 
Salud, en lo referente a aportes que han llegado de 
terceros al municipio para ser traspasados a la 
Corporación, mediante decreto municipal. 

2 

Análisis de la respuesta y verificaciones 
realizadas 

Se verificó Oficio N° 12, de 8-07-2014, donde la 
Municipalidad de Castro informa al Secretario de la 
Corporación que se realizarán Auditorías en el año 
2014 a los programas de Salud, sin embargo éstas 
no han sido aprobadas mediante decreto alcaldicio. 

Conclusión 

Se subsana la materia 
obselVada; no obstante, 
procede que la autoridad 
comunal apruebe mediante 
un acto administrativo las 
auditorías selectivas a 
programas de Salud, lo que 
será verificado por esta 
Contraloría Regional en 
futuras fiscalizaciones. 
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W Observación 

11- 2.4 - Cheques en 
poder de la 
Corporación 
Municipal no 
cobrados por los 
cuidares. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Descripción de la observación 

Se comprobó que en 7 comprobantes de egresos, por 
la suma total de $34.298, se encontraban adjunto el 
respectivo cheque, emitido a nombre de Jos 
cuidadores, lo que confirma que el pago a éstos no 
se había materializado, constatándose que los 
citados documentos se encontraban caducados. 

La corporación responde que se realizarán los 
contactos con los beneficiarios para proceder a 
entregar los cheques, debidamente revalidados. 
Agrega, que en caso de no ubicar a los beneficiarios 
se efectuará la reversión contable del gasto en 
cuestión y se reintegrarán los fondos al mandante. 

Respuesta del servicio 

Se realizaron las acciones para contactar a los 
beneficiarios para proceder a entregar los cheques, 
resultando infructuosas las acciones por lo cual se 
reversaron los egresos de los gastos en cuestión, 
mediante comprobante de traspaso N'" 8051, de 30 de 
diciembre de 2013 y se reintegraron los fondos al 
mandante, mediante el comprobante de egreso N° 
8000129, de 5 de marzo de 2014. 

3 

Análisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

A pesar que no se realizaron los pagos de los 
estipendios a los cuidadores, se acreditó 
mediante documentación proporcionada por 
la Corporación Municipal de Castro la 
revers'lón contable del gasto en cuestión y el 
reintegro de los fondos al Servicio de Salud 
Chiloé. 

Conclusión 

Se subsana la materia observada. 



(' 

W Observación 

11- 3 - Rendición de cuenta del 
programa. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Descripción de la observación 

en 
cláusulas novena y décima de los convenios 
celebrados con el Servicio de Salud Chiloé para 
la ejecución de los citados programas, toda vez 
que éstos no fueron rendidos en forma mensual 
y al finalizar el convenio no se remitió al citado 
Servicio una rendición detallada y documentada 

de los gastos realizados. Además, la entidad 
edilicia no remitió copias de los comprobantes de 
ingresos de las remesas, todo lo cual incumple lo 

dispuesto en el punto 5.2, de la resolución W 
759, de 2003, de la Contralaría General de la 
República. 

La corporación responde que por oficio W 2198, 
de 21 de octubre de 2013, solicitó a la 
Municipalidad de Castro, que la unidad de control 

interno municipal remita al SelVicio de Salud 
Chiloé la información pendiente de entrega y que 
ésta se envíe mensualmente de aquí en 

adelante, apegándose a lo dispuesto en la 
resolución N° 759, de 2003, de este Ente 

Fiscalizador. 

Respuesta del servicio 

y 
Municipalidad de Castro remitió al SelVicio de Salud 
Chiloé la información pendiente de entrega, según se 
indica en Oficio N° 24, de 23 de diciembre de 2013 y 

N° 1, de 6 enero de2014 que se adjunta. En cuanto a 

la remisión de dicha información señala que se hará 
como lo dispone la resolución N° 759, antes citada. 

4 

respuesta y 

cuya materia corresponde a las rendiciones de 
los comprobantes de ingreso del período año 

2013, éstas fueron rendidas mensualmente 
entregándose así las órdenes de ingreso 

Municipal y los depósitos realizados en la 
cuenta corriente de la Municipalidad de 

Castro. 
Adicionalmente se proporcionó Oficio N° 1, 
cuya materia corresponde a las rendiciones 

del mes de enero año 2014. 

Conclusión 



N" Observación 

IV - 1 - Registro de las 
transferencias acorde a la ley 

N° 19.862. 

,'rroRA¡:-
IUNID~ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

La Municipalidad de Castro no dio cumplimiento El municipio informa que se confeccionaron tos Se verificaron los decretos municipales con 
a lo dispuesto en el artículo 4" inciso segundo decretos alcaldicios que autorizan las transferencias los traspasos de los valores a la Corporación 
de la ley N° 19.862, Y artículo 5° letra d) de su de recursos al programa Odontológico Integral año Municipal de Castro, los registros de 
reglamento, aprobado por el decreto N° 375, de 2012 y excedente 2011, por la suma de $ receptores de fondos públicos mediante folio 
2003, del Ministerio de Hacienda, toda vez que 113.813.556, Además se registraron en el portal N° 1524038, fichas de transferencias acordes 
las transferencias realizadas para los programas www.registr019862.cl. las transferencias por los a la ley N° 19.862 obtenidas en el portal 
de Atención Domiciliaria a Personas con montos globales recibidos. www.registros19862.cl, debidamente 
Dependencia Severa y Odontológico Integral año La corporación efectuó el desglose de las autentificados por el Ministro de Fe. Además, 
2012 y excedente 2011, por la suma total de transferencias distribuidas. se constató el traspaso de la primera remesa 
$113.813.556, no fueron ingresadas al citado desde el servicio de salud Chiloé al municipio 
registro. de Castro con el detalle respectivo. 

5 

Conclusión 

Se subsana la observación. 

I 



'/ 

W 
Observación 

11 - 5 - Sobre 
registro en 
página web 
http://discapacid 
ad
severa.minsa!.cI. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Descripción de la observación 

Se comparó la información que mantenía la corporación municipal con la 
ingresada en la página web, determinándose diferencias entre ambas 
fuentes de información respecto de la cantidad de cuidadores. 
Cabe señalar que si bien acorde a Jo dispuesto, en la cláusula sexta del 
convenio, es responsabilidad del Servicio de Salud validar la información 
ingresada en página web http://discapacidad~severa.minsal.cl: no 
obstante, es la corporación municipal quien digita el ingreso de los 
pacientes, por lo cual corresponde que tales diferencias sean aclaradas 
por esa entidad. 

Respuesta del servicio 

El departamento de Salud a través de 
Ordinario N° 097 de fecha 27/02/2014 
responde que las incongruencias 
obtenidas durante el año 2012, se 
debieron a problemas técnicos de dicha 
página en donde el soporte está a cargo 
del Servicio de Salud Chiloé, motivo por 
el cual se supervisará técnicamente y 
administrativamente el área de gestión 
clínica del departamento de salud con la 
finalidad de dar cumplimiento a las 
guías clínicas propuestas por el 
Ministerio de Salud e incorporación de 
un funcionario que cumpla acflvidades 
administrativas a partir del 1 de marzo 
de 2014. 

6 

Análisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se verificó que se han implementado 
mejoras para el buen funcionamiento de la 
página web, con el objeto de cumplir con 
las exigencias del Ministerio de Salud, 
asimismo se contrató a un funcionario para 
efectuar labores administrativas dentro del 
departamento de salud, según consta en 
contrato de trabajo de 7 de abril de 2014. 

Conclusión 

Se subsana la observación. 



N° Observación 

111- 2 - Sobre registro en página 
web hUp:l/discapacidad
severa.minsal.cl. 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Descripción de la observación 

Se verifico que el paciente RUT  
falleció el día 13 de septiembre de 2011; sin 
embargo, éste fue incorporado por la corporación 
municipal a la página web y a su cuidador se le 
pagaron los estipendios correspondiente a los 12 
meses del año 2012, por la suma total de $ 
270.168. 

La corporación responde que por oficio N° 2199, 
de 21 de octubre de 2013, requirió a su 
departamento de salud investigar y resolver la 
situación observada. Agrega, que solicitará una 
reunión con el encargado de programas del 
citado Departamento de Salud, para verificar el 
uso de controles destinado a vejar por la 
exactitud de la información. 

Respuesta del servicio 

La corporación Municipal de Castro informa que se 
designó a don Pablo Barrientos Delgado como 
actuario de la investigación para determinar las 
responsabilidades en los hechos descritos. Concluida 
la misma se recomendó al secretario general aplicar 
la sanción de amonestación a don Osear Queipo 
Figueroa, informando de ello al Servicio de Salud 
Chiloé. 

7 

Análisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se verificó el informe final de la investigación y 
la proposición de medida de amonestación; no 
obstante, no se acreditó la ratificación de la 
misma por parte del secretario general de la 
Corporación de Castro, como tampoco su 
remisión al Servicio de Salud ChiJoé. 

Conclusión 

Se subsana la 
observación; sin embargo, 
la verificación de las 
medidas pendientes serán 
validadas en futuras 
fiscalizaciones. 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Cuadro N°2 

2.- Observaciones No Subsanadas 

W Descripción de la observación Respuesta del servicio Análisis de la 
Observación respuesta y 

verificaciones 
realizadas 

En la validación en terreno 7 domicilios no fueron contactados sus El encargado de control del municipio Se solicitó a la entidad 
moradores, el detalle es el siguiente: junto al encargado de control interno de edilicia proporcionar 

Nombre beneficiario la Corporación Municipal de Castro, evidencia de las visitas a 

(al 
RUT Dirección realizaron visitas a terreno el día 3 de terreno, reconocimiento 

   
marzo de 2014, contactando a 6 respecto de la 

 beneficiarios, en tanto un séptimo ha individualización de las 
sido visitado en su domicilio en 2 personas que presentaron 

 oportunidades y no ha sido habido, por disconformidad al 
lo que se programará una nueva visita. tratamiento recibido y firma 

de éstas. 

11 - 5 -
Validación en  

terreno. 
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Conclusión Acciones 
derivadas 

Se mantiene la Dicha materia será 
observación dado que verificada en futuras 
la entidad edilicia sólo fiscalizaciones. 
explica acciones 

tomadas, pero no 
proporciona a esta 
Contraloría Regional la 
documentación que 
sustenta las visitas a 
las seis personas 
disconformes con la 
atención recibida. 
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N" 
Observación 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Descripción de la observación 

En el programa odontológico integral, seis 
beneficiarios hicieron presente algún tipo de 
disconformidad al tratamiento dental recibido. 
En la respuesta se indica que por oficio N<>2199, de 

21 de octubre de 2013, la corporación requirió a su 
departamento de salud, subsanar la situación que 
afecta a los 6 pacientes disconformes con el 
tratamiento, corrigiendo las observaciones 
efectuadas y terminar los tratamientos de manera 

Respuesta del servicio Análisis de la 
respuesta y 

verificaciones 
realizadas 

Se solicitó a la entidad 
edilicia proporcionar 
evidencia de las visitas a 

reconocimiento terreno, 
respecto 
individual"lzación 

de la 
de las 

IJI - 4 - c) conforme. 

Se visitaron los domicilios de las 6 personas que 
presentaron disconformidad con el tratamiento, se 
contactaron directamente dos beneficiarios

y a su turno se dejó recado a 
una, con su vecina  
Las dos primeras indicaron que están en tratamiento o a 
espera de las horas de atención. Los pacientes no 
encontrados en sus domicilios, serán contactados en una 
próxima visita. 

personas que presentaron 
disconformidad al 
tratamiento recibido y firma 
de éstas. 

Validación en 
terreno. 

9 

Conclusión 

Se mantiene la 
observación dado que 
la entidad edilicia sólo 
explica acciones 
tomadas, pero no 
proporciona a esta 
Contraloría Regional la 
documentación que 
sustenta las visitas a 
las seis personas 
disconformes con la 
atención recibida. 

Acciones 
derivadas 

La Municipalidad de 
Castro, deberá remitir 
documentación que 
acredite la visita a 
terreno a este 
Organismo de Control 
en el plazo de 30 días 
hábiles. 



CONCLUSIONES 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir 

que la Corporación Municipal de Castro ha realizado acciones que permiten subsanar 

las observaciones representadas en el cuadro N°1 del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada caso 
se indican. 

Acerca de las materias para las que se ha 
otorgado un nuevo plazo, éste comenzará a regir a partir del día hábil siguiente a la 
recepción del presente documento. 

Transcríbase a la Unidad Técnica de Control 
Externo de esta Contraloría Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 

( 

/ 

Ximepá Cilrcam yarzúll 
/ _ Jefe Unidad 

[ontrol Ex/emo (s} 
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