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Se realizó auditoria a las transferencias de fondos desde el 

Gobierno Regional, específicamente a los fondos FNDR provenientes del 2% 

de deporte año 2009 a fin de esclarecer una serie de procedimientos 

empleados en la ejecución de estos proyectos, cuya contraparte municipal se 

radicó en la oficina de Asesoría Técnica de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario a partir del mes de agosto del año 2009. 

 

            En el desarrollo del trabajo se emplearon técnicas  y 

pruebas de auditoria conocidas por todos y fue realizado de acuerdo  las 

N.A.G.A que recomienda la I.N.T.O.S.A.I y la Contraloría General de la 

República  por medio de las circulares  Nº 037566/96 y Nº 037543/96 

 

 

 Se concluyó que la inexperiencia en la ejecución de los 

proyectos cargados a este fondo fue fundamental al momento de rendir, ya que 

se tubo que devolver mas del 50% de lo recibido por no haber sido gastado o 

por haber sido utilizado en asuntos que no contemplaba las bases del proyecto 

por lo que fueron rechazados por el Gobierno Regional. 

 

 Se recomienda, establecer procedimientos internos que 

garanticen el correcta ejecución de los proyectos con transferencias de fondos 

de terceros, dejando en mano su formulación en funcionarios con experiencia 

comprobada y responsabilidad administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A.G.A.         : Normas de Auditoria Normalmente Aceptadas 

I.N.T.O.S.A.I.  :  International Organization Of Supreme Audit. Institutions 

 

 

 



 

ANALISIS 

 

 

  En agosto del 2009,  la Municipalidad de Arica en su calidad de  

unidad ejecutora recibió una transferencia de fondos desde el Gobierno 

Regional, por la suma de $70.000.000.-  para ser utilizados en programas 

deportivos denominado “TODOS AL DEPORTE, DEPORTE PARA 

TODOS” provenientes  del 2% de deporte. 

 

  Los fondos fueron asignados a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, la contraparte ejecutoria fue la Asesoría Técnica específicamente 

el Sr. Walter Sanhueza y la unidad operativa  era la oficina de deportes de la 

DIDECO. 

 

  A la fecha de este Informe, se habían realizado las siguientes 

acciones: 

 Rendición Nº 1  al 22/03/2010 por $26.560.653.- (fue aceptada parcialmente). 

 Rendición Nº 2 al 13/07/2010 por $15.307.106.- 

 Devolución de fondos el 16/07/2010 por $21.000.000.- 

 

Restan aún facturas por pagar imposibles de precisar en cantidades y montos. 

De este total rendido, una cantidad no precisada, será devuelta por el Gobierno 

Regional, por no ajustarse el gasto a las bases ni la formulación del proyecto. 

Se solicitó por escrito información al Sr. WALTER SANHUEZA de la 

Asesoría Técnica de la DIDECO, y no se obtuvo respuesta, razón  por la cual 

no fue posible incluir mayores detalles. 

 

 DE LOS FONDOS ASIGNADOS. 

 

De acuerdo a la cláusula tercera del convenio  entre el Gobierno Regional de 

Arica y Parinacota y la Ilustre Municipalidad de Arica firmado el 29 de Julio 

del año 2009 y aprobado por Decreto Exento Nº 4541/2009, el monto  total 

asciende a $70.000.000.- financiado con el 2% FNDR de deportes. 

 

La Municipalidad de Arica para todos los efectos que no se estipulen 

específicamente en la ejecución de estos fondos se sujetará a las normas que 

rigen sus propias actividades, obligándose esta a rendir cuenta detallada y 

documental en original y una copia de la ejecución del citado proyecto entre 

otras consideraciones, según consta en el convenio firmado por las partes para 

estos efectos. 

 

DE LA FORMULACION  

 

La Municipalidad de Arica debe en primer lugar, formular el proyecto, labor 

que estuvo a cargo del prestador de servicios (honorarios), Sr. WALTER 

SANHUEZA GUZMÁN, de la oficina  de Asesoría Técnica de la  DIDECO, 

transformándose este último en la contraparte ejecutora municipal del mismo 

proyecto. 

 

 

 

 



 

 

 

La formulación se hizo basándose en formulario tipo emanado desde el mismo 

Gobierno Regional para tales efectos pero además se le agregó un detalle 

adicional en donde se indicaba cantidad y monto. 

 

DE LA EJECUCION 

 

Las actividades contempladas como parte del proyecto se desarrollaron 

paulatinamente dentro de los plazos estipulados, no así las rendiciones para las 

cuales hubo de pedirse en dos oportunidades ampliación de  plazos en su 

entrega. 

 

Se detectaron descoordinaciones entre la unidad ejecutora (Asesoría Técnica), 

unidad operativa (Oficina de deportes), Oficina de Adquisiciones, 

Administración Municipal y la unidad pagadora (Dirección de Administración 

y Finanzas) lo que se tradujo en comprar todo lo que proponía la unidad 

ejecutora sin considerar las restricciones  para el gasto, ni lo que ya se había 

comprado, luego no se podía enviar las facturas para el pago respectivo ya que 

en Finanzas si se consideraba las restricciones que contenía el proyecto. Por 

último la administración Municipal autorizaba todo lo propuesto presumiendo 

que previamente había sido chequeado por el encargado, luego Adquisiciones 

compraba con la sola autorización del Administrador Municipal. 

 

Lo anterior derivó en  fallas en la ejecución del proyecto, no se respetaron 

plazos ni limitaciones expresas en el gasto debido principalmente a que la 

persona a cargo de la Asesoría Técnica de la DIDECO Sr. WALTER 

SANHUEZA no reúne las condiciones básicas ni las competencias,  para ser 

la contraparte municipal, debido principalmente a su calidad contractual de 

honorarios, lo que implica que no tiene responsabilidad administrativa. 

 

Se detectó que las compras se hicieron sin considerar el contenido de las bases 

ni el detalle entregado en la formulación del proyecto, lo que constituye una 

falta grave del encargado de la ejecución del proyecto Sr. WALTER 

SANHUEZA , que finalmente repercutió en que no se pudieran mandar a pago 

las facturas por estos conceptos ya que no era posible cargarlos al 2% de 

deportes o en otros casos que si se alcanzó a mandar a pago fue devuelto por 

mala imputación y por último fueron rechazados los gastos en la respectiva  

rendición enviada al Gobierno Regional. 

 

Los gastos objetados por el Gobierno Regional fueron: 

 

Tarjetas telefónicas. 

Combustible para vehículos 

Bolso para Notebook 

Colaciones no saludables 

Premios no considerados en la descripción del gasto. 

Balones en mayor cantidad que la propuesta. 

Publicidad en televisión, medio no contemplado en las bases. 

 

 

 



 

 

 

 

Pasajes aéreos Asia Arica para personeros 

Material de oficina 

Implementos eléctricos 

Honorarios del encargado no autorizados, entre otros. 

 

En el caso de las contrataciones a honorarios, en las bases página 2, último 

párrafo se señala expresamente: 

“Se financian los ítems concernientes a: 

Honorarios: pago de servicios a ejecutores del proyecto o iniciativa, 

identificados como profesores de educación física o deportistas destacados 
acreditando lo anterior mediante C.V. anexando los correspondientes 

certificados que señalen título profesional o cursos realizados. Este ítem no 

podrá exceder el 30% DEL TOTAL DEL PROYECTO. En el caso de las 

municipalidades no se contempla pago de honorarios a personas con 

vinculación contractual con el municipio..” 

 

Este último punto no fue tomado en cuenta por el encargado de la ejecución 

del proyecto Sr. WALTER SANHUEZA, considerando un honorario adicional 

por el proyecto, sin ser ni profesor de educación física, ni deportista 

destacado, teniendo además un contrato a honorarios vigente en  calidad de 

experto con la Ilustre Municipalidad de Arica. 

 

Al cierre de este informe, aun resta por pagar facturas a los proveedores por 

gastos en los que se incurrió que no estaban considerados en el proyecto por 

tanto deberán ser pagados con fondos municipales. 

 

Otro número indeterminado de facturas se encuentra en proceso de pago en la 

unidad de adquisiciones, las que no han sido consideradas por cumplimiento 

de los plazos para rendir. 

 

De no ser aceptada la última rendición la Municipalidad de Arica quedará 

fuera de la asignación 2010 de los fondos FNDR, 2% deporte. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

En cuanto a la formulación y ejecución del proyecto “TODOS AL DEPORTE; 

DEPORTE PARA TODOS” financiado con el 2% del FNDR, la oficina de 

Asesoría Técnica no cuenta con personal autorizado para tal función, además 

que el personal de la Dirección de Desarrollo comunitario en su gran mayoría, 

no pertenece a la planta municipal por lo que no tiene responsabilidad 

administrativa,  lo que no le faculta para tener a cargo la formulación y 

ejecución de fondos de terceros como los citados, el personal a contrata o los 

prestadores de servicio a honorarios solo pueden realizar labores operativas, 

nunca tener a cargo ni la ejecución de fondos ni ejercer una jefatura, ni 

ninguna otra función que requiera responsabilidad ante la ley. 

 

 

 



 

 

 

 

Se debe implementar todos los procedimientos administrativos tendientes a 

normalizar la situación creada con la ejecución de este proyecto, determinando 

mediante sumario administrativo,  quien o quienes resulten responsables de  

los problemas planteados, realizar las rendiciones que faltan y enterar los 

pagos a los proveedores aún pendientes,  con fondos municipales ya que no 

pueden ser cargados al fondo del proyecto por no estar considerados dentro de 

las bases para el gasto.  

 

RECOMENDACIONES 

 

En conformidad al artículo Nº 21 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, la formulación y ejecución de los proyectos deben estar 

radicadas en la  Secretaría Comunal de Planificación. 

Se recomienda además crear una instancia de coordinación al interior del 

municipio que  permita que cada una de las unidades involucradas tengan 

acceso al proyecto, su formulación y sus respectivas restricciones para el gasto 

de tal manera de no autorizar compras fuera del proyecto, y a la vez que 

adquisiciones no pueda comprar si ya se cumplió con los límites del proyecto  

 

Exigir al  Sr. WALTER SANHUEZA GUZMAN,  a la brevedad, reintegrar 

los valores correspondientes a las boletas de honorarios Nº 31 por $225.000.- 

y  Nº 32 por $127.500.- entre otras. 

 

Separar del cargo como contraparte municipal para proyectos o programas con 

fondos de tercero al Sr. WALTER SANHUEZA, prestador de servicios 

(honorarios) de la Dirección de Desarrollo Comunitario, dado que no reúne las 

competencias y su condición contractual es a honorarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SILVIA AHUMADA TORO 

JEFE  DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 
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