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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PTRA No 15.301/2015 
REF. No 33.000/2015 

ANTECEDENTES GENERALES 

INFORME FINAL No 647, DE 2015, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS RECURSOS QUE 
OTORGA EL ARTÍCULO 4° TRANSITORIO, 
DE LA LEY No 20.378, QUE CREA UN 
SUBSIDIO NACIONAL PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE 
PASAJEROS, EN EL GOBIERNO REGIONAL 
DEATACAMA. 

COPIAPÓ, 1 9 AGO 2015 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2015, y en conformidad con lo establecido en 
la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, y el artículo 54 del decreto ley 1.263, de 1975, Orgánica de Administración 
Financiera del Estado, del Ministerio de Hacienda, se efectuó una auditoría a los 
recursos asignados por el artículo 4° transitorio de la ley No 20.378, que Crea Un 
Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros. El equipo que 
ejecutó la fiscalización fue integrado por el señor Víctor Torres Torres y la señora Leyla 
Hawas Manzano, auditor y supervisora respectivamente. 

La referida ley No 20.378, en su artículo cuarto 
transitorio, crea el Fondo de Apoyo Regional, para el financiamiento de iniciativas de 
transporte, conectividad y desarrollo regional, el cual se financiará con las 
transferencias de los aportes señalados en el artículo tercero transitorio y con los 
recursos establecidos en el artículo 2°, literal ii), descontados los montos a que se 
refieren los artículos 3°, letra b), 4° y 5°. 

En ese contexto, es dable hacer presente que 
una de las finalidades de esta ley es mejorar e incentivar el uso del transporte público 
remunerado de pasajeros, la conectividad y vías en general, con el objeto de integrar a 
todos y cada uno de los habitantes de las distintas regiones al desarrollo y 
modernización del territorio nacional, creando un fondo de inversión a nivel regional 
para realizar los mejoramientos en gestión e infraestructura que permitieran la 
consecución de dicho propósito. 
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Cabe precisar que, con carácter reservado, el 
17 de julio de 2015, fue puesto en conocimiento del Gobierno Regional, el preinforme 
de observaciones No 647, de 2015, con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio No 701 , de 
30 de julio de 2015, de dicha repartición pública. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objetivo practicar una 
auditoría para verificar la correcta administración y distribución de los recursos 
asignados desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE 
al Gobierno Regional de Atacama, -GORE- mediante la ley No 20.713, de Presupuestos 
del Sector Público del año 2014, en el marco del artículo cuarto transitorio de la ley No 
20.378, que Crea Un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de 
Pasajeros, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2014. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones vinculadas a los proyectos de la aludida ley No 20.378, circunscrita a los 
pagos superiores a $2.000.000 para el año presupuestario 2014, cumplen con las 
disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus 
cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en 
concordancia con la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contra lo ría 
General de la República. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos 
de control aprobados mediante las resoluciones exentas N°S. 1.485 y 1.486, ambas de 
1996, y de este origen, considerando resultados de evaluaciones de control interno 
respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de 
auditoría en la medida que se estimaron necesarias según las circunstancias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, al 31 de diciembre de 2014, el monto total de 
los recursos asignados por concepto del artículo cuarto transitorio de la ley No 20.378, 
ya mencionada, ascendió a la suma de $7.688.038.000. 

Del mismo modo, es dable señalar que debido 
al alud que afectó a gran parte de la Región de Atacama el 25 de marzo del presente 

.-· ·- año, y por lo cual se decretó como zona de catástrofe, esta Contraloría Regional excluyó 
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, : / 'del examen los proyectos ejecutados en l:s comunas más afectadas, esto es, Tierra 
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