CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Division de Auditoria Administrativa
Area Administracion General y Defensa Nacional

Informe Final
Jefatura Nacional de Delitos
contra la Familia-PDI
0

a
er

0
26111 19.^I

CHILE

Fecha
15 de septiembre de 2011
N° Informe : 137/2011

cp

o

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL

DAA. N° 1 550/2011

REMITE INFORME FINAL N° 137. DE 2011,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA EN LA
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

15.SET2011.058875

SANTIAGO,

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 137, de 2011, con el
resultado de la auditoria practicada en la Policia de Investigaciones de Chile.
Sobre el particular, corresponde que ese
Servicio implemente las medidas sehaladas, cuya efectividad, conforme a las politicas
de esta Contraloria General sobre seguimiento de los programas de fiscalizacion. se
comprobaran en una proxima visita a la entidad.

Saluda atentamente a Ud.,

411

,

401,1
Por Ord: d% tralor General
Subjete Subrogante
Division de Auditoria Administrativa
AL SENOR
PREFECTO
JEFE NACIONAL DE DELITOS CONTRA LA FAMILIA-PDI
PRESENTE

JEFATURA NACIONAL DE
DELITOS CONTRA LA FA
IA

2 1 SEP 2011

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL

DAA. N° 1.553/2011

REMITE INFORME FINAL N° 137, DE 2011,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA EN LA
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

SANTIAGO.

1 5.SET 2

0 11.058872

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento, copia del Informe Final N° 137, de 2011, con el resultado de la auditoria
efectuada en la Policia de Investigaciones de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,
PALACIO DE LA MONEDA
A MEDA

2 0 SEP 2011

RECEPCION DOCUMENTOS
CIA ARRIAGADA V UTA
Anfa

AL SENOR
MINISTRO DEL INTERIOR
PRESENTE

epUblic,a

QNI:RAL n\
L

0

4 .`

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA
=7 AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL

DAA. N° 1.551/2011

REMITE INFORME FINAL N° 137, DE 2011,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA EN LA
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

SANTIAGO,

15.SET 2011.058873

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento, copia del Informe Final N° 137, de 2011, con el resultado de la auditoria
efectuada en la Policia de Investigaciones de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

Por rde el Contralor General
Subjefe Subrogante
Div's& de Auditoria Administrativa

\ AL SENOR
DIRECTOR GENERAL DE LA
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
PRESENTE

itrtf,
h.strvicp'',"

!POLICIA CE INvESTIGACIONES DE CHILE
)
=1E.CRE1ARIA GENERAL
1
i

i

1

I111
i

I

•

^PP 'Pl•••
.). •
L '

1
' ...
A-40- . '
0,
•. `k

*‘.)

•
-7

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL

A Ili I'M

CHILE

DAA. N° 1.552/2011

REMITE INFORME FINAL N° 137, DE 2011,
SOBRE AUDITORIA EFECTUADA EN LA
POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.

SANTIAGO,

1 5. SET 2 1 1. (I

5 8 8 7 It

Cumplo con enviar a Ud. para su
conocimiento, copia del Informe Final N° 137, de 2011, con el resultado de Ia auditoria
efectuada en Ia Policia de Investigaciones de Chile.

Saluda atentamente a Ud.,

v ik

or "den del Contralor General
Subjefe Subrogante
DivisiOn de Auditoria Administrative

\ AL SENOR
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
PRESENTE

AINI TE,cp,D

_.
NVESTfG.4 10 , .,
,(;

-

ur-

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL

PTRA: 13.034

INFORME FINAL N° 137, DE 2011, SOBRE
AUDITORIA EFECTUADA A LOS FONDOS
EN ADMINISTRACION DE LA POLICIA DE
INVESTIGACIONES DE CHILE
TRANSFERIDOS POR EL SERVICIO
NACIONAL DE MENORES.

SANTIAGO,

15 SEP 2011

En cumplimiento del plan anual de
fiscalizacion aprobado por esta Contra'aria General, se efectu6 una auditoria en la
Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia de la Policia de Investigaciones de
Chile, relacionada con el use y destino de los fondos en administraci6n que le fueron
transferidos por el Servicio Nacional de Menores, SENAME, durante el segundo
semestre del afio 2010.

Objetivo

La auditoria practicada tuvo por finalidad
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los
fondos entregados en administracion por el SENAME a Ia Policia de Investigaciones
de Chile, evaluar las actividades de control efectuadas por esta Oltima, en su calidad
de organismo colaborador, comprobar el use y destino de los fondos recibidos y la
aplicacion de algunos procedimientos relacionados.

Q 17
0 :g Metodologia
El examen se desarrollo de conformidad con
. 734. los principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad
Ffie Fiscalizadora, por lo tanto, incluy6 comprobaciones parciales de registros y
8s) documentos que respaldan las operaciones, visitas a terreno para verificar el
(.3 c° cumplimiento de los compromisos asumidos, como la aplicacion de otros medios
tecnicos en Ia medida que se estimaron necesarios en las circunstancias.
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Universo y Muestra

Para Ia revision, se consideraron las
subvenciones transferidas por el Servicio Nacional de Menores a la Policia de
Investigaciones de Chile, durante el periodo del 1° de julio al 31 de diciembre de 2010,
las cuales ascendieron a un total de $ 116.488.080.
Con el objeto de verificar el use y destino de
dichos recursos, se determine examinar el 100% de los fondos recibidos por Ia Policia
de Investigaciones de Chile, cuyo detalle se indica a continuacion:
Cuadro N° 1
Linea de
accion

N° de
plazas

Codigo
proyecto

Programas

50

1130812

Programas

120

Establecimiento

PAS — MENINF

PRM - PROGRAMA DE
INTERVENCION
ESPECIALIZADA
1130813
INFANTO JUVENIL
CAVAS METROPOLITANO
Totales

Monto
transferido 2°
semestre en
$

Monto
revisado
en $

%
revision

34.261.200

34.261.200

100%

82.226.880

82.226.880

100%

116.488.080

116.488.080

100%

Antecedentes generales

La normativa que regula la atenciOn de
menores en situacion irregular, se encuentra comprendida en la ley N° 20.032 y en su
reglamento, contenido en el decreto supremo N° 841, de 2005, del Ministerio de
Justicia, que establecen un sistema de atencion a Ia ninez y adolescencia a traves de
Ia red de organismos colaboradores acreditados del SENAME, a los cuales se le
otorgan subvenciones para financiar actividades relacionadas con las siguientes
lineas de accion:
1.
2.
3.
4.

Oficinas de proteccion de los derechos del nirio, nina y adolescente.
Centros Residenciales.
Programas.
Diagn6stico.

Para el otorgamiento de subvenciones a las
entidades colaboradoras, el SENAME realiza Ilamados a licitacion de los proyectos
relativos a las distintas lineas de acci6n mencionadas. Cada concurso se rige por las
bases que el SENAME pone a disposici6n de los interesados en su sitio web. Una vez
finalizada Ia licitaciOn y adjudicados los proyectos, el Servicio procede a celebrar los
convenios con los respectivos colaboradores acreditados y a efectuar las
transferencias de recursos correspondientes.
Dichos recursos deben ser rendidos de
conformidad a las instrucciones impartidas por el SENAME, en especial, a traves de la
Circular N° 19, de 2005, que dice relacion con las normas e instrucciones sobre
rendiciones de cuentas de fondos transferidos en virtud de Ia ley N° 20.032, como
tambien, lo dispuesto en Ia resolucion N° 759, de 2003, de esta Contraloria General.
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Respecto del control de los proyectos, el
SENAME ha implementado un sistema computacional que esta en red, denominado
SENAINFO, que maneja informaci6n relativa a los aspectos tecnicos y financieros,
tanto de los Centros de Administracion Directa, como de los organismos
colaboradores.
Por su parte, Ia Policia de Investigaciones de
Chile, como organismo colaborador, ha Ilevado a cabo las siguientes acciones para
cumplir con lo encomendado:
Se encuentra inscrito en el Registro de
a.
Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos del SENAME, dando
cumplimiento a la ley N° 19.862 y su reglamento, contenido en el decreto supremo
N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda;
Firm6 un convenio con el SENAME
b.
relativo al proyecto denominado "PRM — Programa de Intervencion Especializada
Infanto Juvenil CAVAS - Metropolitano". Dicho acuerdo se encuentra aprobado por
resolucion exenta N° 284/B, de 1° de septiembre de 2008, del SENAME; y,
c.
Esta desarrollando un Programa de
IntervenciOn Especializada en Nifios, Ninas y Adolescentes que Presentan Conductas
Abusivas de Caracter Sexual (PAS — MENINF), en Ia region Metropolitana, el cual se
encuentra aprobado por la resolucion exenta N° 286/B, de 1° de septiembre de 2008,
del SENAME.

Resultado del examen

El resultado del examen dio origen al
Preinforme de Observaciones N° 137 de 2011, que fue puesto en conocimiento de Ia
Policia de Investigaciones de Chile, Entidad que dio respuesta a las observaciones, a
traves de oficio RES. N° 200, del ano en curso, cuyo analisis y antecedentes
aportados sirvieron de base para la elaboracion del siguiente Informe Final.

I. CONTROL INTERNO
De la revision efectuada a los programas que
reciben subvencion del SENAME, ejecutados por la Policia de Investigaciones de
Chile, se observo la siguiente situacion que compete a los dos proyectos examinados
en su conjunto:

Selialetica SENAME

Se constato que ninguno de los 2 proyectos
referidos contaba con la senaletica que exige el SENAME a los colaboradores
acreditados que reciben fondos de este Servicio, para su funcionamiento.
En efecto, los convenios celebrados entre el
Servicio Nacional de Menores y Ia Policia de Investigaciones de Chile, consignan en
su clausula sexta "las principales obligaciones del colaborador acreditado", en
3
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especial, Ia letra n), Ia cual precisa que se debe dejar claramente establecido que se
trata de un proyecto financiado con aportes del SENAME en todas las actividades que
desarrolle e incorporar la imagen corporativa del Servicio en el material grafico que
edite, e incluir en los establecimientos o centros donde funciona el proyecto, Ia
senaletica que se describe en el "Manual de Normas Graficas serialetica de
instituciones acreditadas", del SENAME.
En su respuesta, el Servicio auditado expone
que se procedera al disefio y confecci6n de dos senaleticas, las que contendran las
siglas de cada proyecto y los logos de la PDI y del SENAME, para ser instalados en
los accesos de las dependencias donde funcionan cada uno de los programas.
La Entidad ha asumido el compromiso de
solucionar lo senalado por este Organismo de Control, lo que permite levantar Ia
observacion, en esta oportunidad, sin perjuicio de validar su implementaciOn en una
proxima auditoria.

II.

EXAMEN DE CUENTAS

1. OBSERVACIONES EN AMBOS PROYECTOS
a.

Oportunidad de los pagos por parte del SENAME

Las transferencias mensuales que realiza el
SENAME por cada proyecto en ejecuci6n, se deben efectuar los primeros 15 dias del
mes, segun se estipula en el articulo 53 del reglamento de la ley N° 20.032, antes
citada.
Sobre Ia materia, se constato que en el mes
de noviembre de 2010, el Servicio Nacional de Menores no pago en el plazo
estipulado, con lo cual trasgredio lo senalado en el normativa aludida, transfiriendo los
recursos el dia 3 de diciembre de 2010, segOn consta en el libro de bancos de cada
uno de los proyectos.
A mayor abundamiento, es preciso mencionar
que en el proyecto PAS — MENINF, Ia Policia de Investigaciones de Chile, producto
que SENAME no transfirio los recursos en el mes de noviembre de 2010, que era el
plazo establecido, tuvo que realizar un aporte institucional por Ia suma de $ 853.991,
para dar cumplimiento al pago de Ia nomina del personal.
Al respecto, Ia PDI en su respuesta confirma
lo observado por esta Comision Fiscalizadora, senalando a su vez, que corresponde
al Servicio Nacional de Menores pronunciarse sobre los hechos detallados.
Cabe hacer presente, que Ia situaciOn
planteada se ha puesto en conocimiento del SENAME, a objeto de que este informe
fundadamente sobre Ia materia.

b.

e

Ejecucisin de los proyectos

Al respecto, cabe serial& que en las

5\c6 rendiciones de cuentas efectuadas por la Policia de Investigaciones de Chile para el
4
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segundo semestre del alio 2010, se verifico la siguiente ejecucion presupuestaria, de
acuerdo a los recursos transferidos por el SENAME, a saber:
Cuadro N ° 2
PRM — PROGRAMA DE INTERVENCION ESPECIALIZADA INFANTO JUVENIL CAVAS — METROPOLITANO
1

Rendici6n
del mes de

Saldo
anterior
$

2

4=1+2+3

3

Transferencia
subvencion
$

Otros
aportes
$

Total
Disponible
$

5

7=5+6

6

Detalle de egresos del
mes
$
Gastos
Gastos
personal
operaci6n
$
$

Total
egresos del
periodo
$

10=4+7
Saldo
Real

$
16.634.624

Julio

15.274.774

13.704.480

0

28.979.254

(10.095.661)

(2.248.969)

(12.344.630)

Agosto

16.634.624

13.704.480

0

30.339.104

(10.558.651)

(869.778)

(11.428.429)

18.910.675

Septiembre

18.910.675

13.704.480

0

32.615.155

(11.519.611)

(398.555)

(11.918.166)

20.696.989

Octubre

20.696.689

13.704.480

0

34.401.169

(11.542.711)

(712.700)

(12.255.411)

22.145.758

Noviembre

22.145.758

0

0

22.145.758

(11.601.600)

(120.000)

(11.721.600)

10.424.158

(11.293.711)

(8.337 510)

(19.631.221)

18.201.897

Diciembre

10.424.158

27.408.960

0

37.833.118

PROGRAMA DE INTERVENCION ESPECIALIZADA EN NINOS, Naas Y ADOLESCENTES QUE PRESENTAN
CONDUCTAS ABUSIVAS DE CARACTER SEXUAL PAS — MENINF
1

2

Rendici6n
del mes de

Saldo
anterior
$

Julio

2.823.570

4=1+2+3

3

Transferencia
subvencion
$

5.710.200

Otros
aportes
$

Total
Disponible
$

0

8.533.770

5

6

Detalle de egresos del
mes
$
Gastos
Gastos
personal
operaci6n
$
$

7=5+6

10 = 4 + 7

Total
egresos del
periodo
$

Saldo
Real

(4.904.000)

(331.307)

(5.235.307)

3.298.463

(4.935.323)

4.073.340

Agosto

3.298.463

5.710.200

0

9.008.663

(4.904.000)

(31.323)

Septiembre

4.073.340

5.710.200

0

9.783.540

(4.904.000)

(1.062.246)

(5.966.246)

3.817.294

Octubre

3.817.294

5.710.200

0

9.527.494

(5.075.000)

(231.485)

(5.306.485)

4.221.009

Noviembre

4.221.009

0

853.991

5.075.000

(5.075.000)

0

(5.075.000)

0

Diciembre

0

11.420.400

0

11.420.400

(5.075.000)

(853.991)

(5.928.991)

5 491.409

En relacion con lo anterior, se puede observar
que en ambos proyectos existen saldos de fondos empozados, al 31 de diciembre de
2010, equivalentes a un 133% y 96% de de la subvencion mensual, para los proyectos
CAVAS y PAS — MENINF, respectivamente.
En su respuesta, Ia Policia de Investigaciones
de Chile senala que lo expuesto, se debio principalmente a Ia puesta en marcha
blanca de un nuevo procedimiento de ejecuci6n y adquisicion de bienes y/o servicios a
petici6n de Ia Jefatura de Finanzas de la Institucion, por cuanto se pas6 de las
compras directas de acuerdo a la ley N° 20.032, a compras licitadas conforme a la ley
de administracion de fondos ptablicos. Por lo tanto, agrega, a Ia fecha ambos
proyectos, cuentan con fondos empozados inferiores al 50%.
Al tenor de lo expuesto, y dado que aim
persiste la situacion objetada, se mantiene la observacion.
A su vez, se advierte que existe una gran
disparidad entre los gastos operacionales en ambos proyectos, incluso, se constatO
que en el mes de agosto de 2010, en el proyecto PAS — MENINF, el gasto solo
correspondia a telefonia.
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En cuanto a lo indicado precedentemente, Ia
InstituciOn auditada senala en su respuesta, que Ia observacion no describe Ia
diferencia de personal e instalaciones de ambos proyectos, por cuanto el programa
MENINF cuenta con una dotaci6n equivalente al 25% del de CAVAS (6 profesionales),
y una infraestructura de mejor calidad, por tanto la inversion y ejecucion de los fondos
es mss distanciada y focalizada en necesidades especificas.
Sobre la materia, es oportuno indicar que si
bien ambos proyectos son diferentes, no se evidencia una concordancia de gastos a
lo largo de cada uno de los proyectos que se relacione con la operatividad de cada
uno de estos, los cuales dicen relacion, por ejemplo, con elementos e insumos
tecnicos, materiales de oficina, entre otros, que sean acordes al objetivo de cada uno
de los programas.
Lo expuesto con antelacion, no permite, en
esta oportunidad, levantar Ia situacion observada.
Es necesario destacar ademas, que en el
segundo semestre de 2010, no existen gastos asociados a deporte y recreacion,
salud, entre otros, tal como se consigna en el articulo 65 del reglamento de Ia ley
N° 20.032 y lo prescrito en la Circular N° 19 de 2005, del SENAME, sobre "Normativa
de Rendicion de Cuentas de Fondos Transferidos en virtud de la ley N° 20.032", en el
punto 3.1., sobre "Uso y destino de los fondos transferidos por SENAME".
Al respecto, Ia Policia de Investigaciones de
Chile responde que Ia citada norma es clara al describir que los gastos se haran de
acuerdo a los respectivos proyectos, los que en el caso de CAVAS y MENINF, no
incluyen necesariamente aquellos indicados en la observacion, por cuanto los
objetivos de las prestaciones requieren de otro tipo de gastos.
En ese contexto, cabe precisar que el articulo
65 del reglamento de la ley N° 20.032, ya citado, indica que: "La subvencion fiscal
debera ser destinada por los colaboradores acreditados al financiamiento de aquellos
gastos que origins la atenci6n de los ninos, ninas y adolescentes, tales como
remuneraciones y otros beneficios legales del personal, alimentacion, vestuario,
educaciOn, salud e higiene, deportes y recreacion, consumos basicos, mantenciones y
reparaciones de inmuebles e instalaciones y, en general, todos aquellos gastos de
administraciOn u otra naturaleza que se efectben con motivo de las actividades que
desarrollen para la atenci6n de ellos y la ejecucion de los proyectos aprobados por el
SENAME".
Es oportuno indicar, ademas, que los
convenios firmados entre las partes, en su clausula sexta, letra g), establecen en el
mismo tenor del articulo 65 del reglamento, precitado, el correcto destino y use de Ia
subvencion.
Conforme a lo expresado, cabe indicar, que si
bien los gastos examinados se ajustan a lo establecido en el mismo proyecto, es
responsabilidad de la Policia de Investigaciones de Chile otorgar actividades que
tiendan al beneficio de los menores, tales como alimentacion, deporte y recreacion,
algunas de las cuales no se verificaron dentro de los gastos efectuados por el
Programa, durante el period° examinado, circunstancia que no permite levantar
totalmente Ia observacion.
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Por otra parte, consultada la Direccion del
proyecto, sobre los motivos del no uso de los recursos asignados y Ia disparidad de
los gastos operacionales detallados en cada una de las rendiciones, manifest6 que tal
situaciOn se debe a la existencia de limitaciones a la gestion de dichos fondos, ya
que todo debe ser licitado y a la no existencia de un fondo fijo para las compras
menores.
Al respecto, es dable senalar que se verifico
que en ninguno de los dos proyectos, existe un fondo fijo asignado para tales gastos.
En su respuesta, la autoridad del Servicio
auditado expresa que, mediante oficio N° 518, de 20 de julio de 2011, acepta la
solicitud de la modalidad de "fondos fijos", entendiendolo como una necesidad de
funcionamiento de ambos proyectos, quedando en espera Ia definici6n de montos y
procedimientos para su ejecucion.
En merito de lo senalado previamente, se
advierte que Ia Entidad ha iniciado acciones que, permiten levantar la observaciOn
parcialmente, verificandose en una proxima visita, Ia efectiva implementacion de las
medidas enunciadas.

c.

Inutilizacion de respaldos

En relacion con esta materia, se verifico que
tanto las facturas, boletas u otros documentos correspondientes a los fondos del
SENAME, no son inutilizados, estampando un timbre que sefiale que son recursos de
Ia citada InstituciOn, con el fin de evitar su uso indebido.
En atencion a la observaciOn, Ia Institucion
objeto de la presente auditoria, en su respuesta plantea que se procedera a la
adquisicion de un timbre que consigne la frase "Fondo SENAME Inutilizado", el que
permanecera en el Departamento de Tesoreria de la Jefatura de Finanzas de la PDI, a
fin de inutilizar toda Ia documentacion original que queda como respaldo de los gastos
en sus dependencias.
De acuerdo a lo expresado por Ia Entidad, en
cuanto a que corresponde a una proposicion de accion futura, en esta oportunidad, no
es posible levantar la observacion, hasta validar su efectividad y correcto uso en una
proxima fiscalizacion.

2. PROYECTO PAS — MENINF "PROGRAMA DE INTERVENCION
ESPECIALIZADA EN NIFJOS, NAAS Y ADOLESCENTES QUE PRESENTAN
CONDUCTAS ABUSIVAS DE CARACTER SEXUAL"

El objetivo del proyecto es: "Prevenir la
ocurrencia de futuras agresiones sexuales por medio de la intervencion terapeutica
reparatoria e interdisciplinaria en nifios, nifias y/o adolescentes que hubiesen
presentado conductas abusivas de caracter sexual, por medio de Ia elaboracion de
dichas situaciones, y la resignificacion de sus propias experiencias, considerando su
especificidad de acuerdo a edad y etapa de desarrollo".
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El convenio suscrito entre la Policia de
Investigaciones de Chile y el SENAME, aprobado por la resolucion N° 286/B, de 2008,
antes citada, indica que este Ultimo subvencionara una cantidad maxima de 50 plazas.
Como resultado de Ia revision practicada y de
Ia visita realizada a las dependencias de Ia Policia de Investigaciones de Chile, se
determine lo siguiente:

a.

Inventario de mobiliarios

Se verifica que dicho inventario solo cuenta
con el detalle de la especie, incumpliendo de esta forma con lo senalado en el punto
4.5.2 de Ia Circular N° 19, de 2005, del SENAME, faltando incorporar el origen de la
adquisicion, comprobante de egreso, factura o boleta, ubicacion de las especies,
estado de estas y observaciones.
En cuanto a lo indicado, Ia PDI informa en su
respuesta que se completara toda Ia informacion faltante del inventario, respecto de
las especies adquiridas con fondos de SENAME, por ende, en esta oportunidad, se
levanta parcialmente la observacion, en tanto no se complete dicho proceso.

b.

Sobre atenci6n
-

En virtud de lo establecido en el convenio
suscrito entre el SENAME y la Policia de Investigaciones de Chile, por el proyecto
objeto de esta fiscalizacion, PAS — MENINF, el Servicio Nacional de Menores transfiriO
durante el segundo semestre de 2010, la suma de $ 34.261.600, por concepto de
subvencion en base a las 50 plazas acordadas, segun el siguiente detalle:
Cuadro N° 3
N° de plazas
pagadas y
convenidas

N° de plazas
atendidas

Diferencia

Julio

50

51

(1)

Agosto

50

51

(1)

Septiembre

50

54

(4)

Octubre

50

54

(4)

Noviembre

50

52

(2)

Diciembre

50

54

(4)

Totales

300

316

(16)

Mes

Sobre lo expresado, es dable indicar que las
sobre-atenciones se producen, principalmente, debido a decisiones judiciales y a las
derivaciones de menores del SENAME, a traves de su red de organismos
colaboradores.

ArH

Lo anterior, tiene su fundamento, en primer
termino, en lo consignado en el articulo 80 bis de Ia ley N° 19.968, que crea los
Tribunales de Familia, el cual precisa que: "para efectos de la aplicacion de las
medidas a que se refiere el articulo 71, asi como las que se impongan en virtud de

,

8

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL

sentencia definitiva, el Servicio Nacional de Menores, a traves de sus Directores
Regionales, informara perodicamente y en forma detallada a cada juzgado de familia
la oferta programatica vigente en la respectiva region de acuerdo a las lineas de
accion desarrolladas".
Enseguida, el inciso segundo expresa que:
"Si el juez estima necesario decretar una medida respecto de la cual no existe en la
Region oferta de las lineas de accion indicadas en la ley N° 20.032, comunicara tal
situaciOn al Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, quien debera adoptar
las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo posible".
Por otra parte, en relaciOn a las derivaciones
de menores que realiza el SENAME, el articulo 12 de la ley N° 20.032, ya citada,
establece que: "el colaborador acreditado estara obligado a otorgar atencion a todo
nina o adolescente que lo solicite directamente o por medio de la persona
encargada de su cuidado personal, a requerimiento del SENAME, del tribunal
competente o de la oficina de proteccion de derechos respectiva, siempre que se trate
de una situacion para Ia cual sea competente, segOn el convenio, y cuente con plazas
disponibles".
Cabe destacar sobre Ia materia, que el
SENAME paga a la Policia de Investigaciones de Chile, en virtud de las plazas
convenidas, sin considerar las sobre-atenciones producidas por las razones antes
expuestas, lo que ha generado que la aludida Institucion Policial deba aportar
recursos propios para el normal funcionamiento del Programa.
La autoridad del Servicio, objeto de la
presente auditoria, en su respuesta corrobora lo senalado por esta Contraloria
General en los parrafos anteriores, en cuanto a las sobre-atenciones producidas y el
no pago de estas, y agrega, que es el SENAME quien debe pronunciarse sobre este
aspecto.
En virtud de lo argumentado por la Institucion,
este Organ() de Control ha solicitado al Servicio Nacional de Menores que aporte los
antecedentes necesarios, respecto de los motivos para el no pago de las sobreatenciones que se originaron en el segundo semestre del ario 2010.

3. PROYECTO PRM "PROGRAMA DE INTERVENCION ESPECIALIZADA
INFANTO JUVENIL CAVAS — METROPOLITANO"
El objetivo del proyecto es: "Promover el
desarrollo de una condiciOn de bienestar global de ninos, ninas y adolescentes, asi
como de su nUcleo familiar, que han visto vulnerado su derecho a la indemnidad
sexual, a partir de un proceso reparatorio que permite la restitucion de derechos y la
resignificacion de los efectos psicosociales negativos generados."
El convenio suscrito con la Policia de
Investigaciones de Chile, aprobado por la resolucion N° 284/B, de 2008, del SENAME,
antes mencionada, establece que este subvencionara una cantidad maxima de 120
plazas.

j

Producto de Ia revision y Ia visita efectuada a
las dependencies de la Policia de Investigaciones de Chile, se determine) lo siguiente:
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a.

Inventario de mobiliarios

Se solicito el inventario del mobiliario de la
Institucion examinada, sin embargo, este no fue proporcionado para su revision y
verificacion, no dando cumplimiento con ello a lo establecido en el N° 4.5.2., de Ia
aludida Circular N° 19 de 2005, del SENAME.
En su respuesta, el Servicio auditado seriala
que por error de coordinacion no se entrego en forma oportuna el inventario de las
especies, pero que de igual manera que en el punto referido al proyecto MENINF, se
procedera a subsanar lo observado, completando toda la informacion faltante
respecto al inventario de las especies adquiridas con fondos del SENAME.
Al respecto, se mantiene parcialmente lo
observado, en tanto Ia Entidad no complete y entregue el resultado de dicho proceso.

b.

Sobre- atencion

Conforme se indica en el convenio suscrito
entre el SENAME y la Policia de Investigaciones de Chile, por el proyecto
denominado, CAVAS, el Servicio Nacional de Menores transfirio durante el segundo
semestre de 2010, la suma de $ 82.226.880, por concepto de subvencion, en base a
las 120 plazas convenidas, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N° 4
N° de plazas
pagadas y
convenidas

N° de plazas
atendidas

Diferencia

Julio

120

168

(48)

Agosto

174

(54)

Septiembre

120
120

180

(60)

Octubre

120

192

(72)

Noviembre

120

193

(73)

Diciembre

120

174

(54)

Totales

720

1.081

(361)

Mes

Al respecto, es dable reiterar lo indicado con
antelacion, en cuanto a que las sobre-atenciones se producen, principalmente, debido
a decisiones de los Tribunales de Familia y a las derivaciones de menores realizadas
por el SENAME, a traves de sus organismos colaboradores.
En ese contexto, Ia Policia de Investigaciones
de Chile se ha ajustado a lo prescrito en el articulo 80 bis de Ia ley N° 19.968, que
crea los Tribunales de Familia, y en el articulo 12 de la ley N° 20.032, conforme se ha
expresado con anterioridad.
En relacion a lo senalado, cabe precisar que
el SENAME ha subvencionado Onicamente las plazas convenidas, por tanto, este
hecho ha generado que Ia Policia de Investigaciones de Chile, tambien deba aportar
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recursos distintos a Ia subvencion para el normal funcionamiento del Programa, tal
como se senalo en el punto N° 2, letra b), respecto del proyecto PAS - MENINF.
En respuesta a Ia observacion planteada, la
Institucion examinada indica que el programa CAVAS, durante el segundo semestre
del ano 2010, tuvo sobre-atenciones que el SENAME, efectivamente, no pago,
ratificando con ello, lo senalado por este Organismo de Control. Enseguida, agrega,
como se ha expuesto con anterioridad, que Ia situacion objetada corresponde al
Servicio Nacional de Menores, quedando el proyecto CAVAS a Ia espera del
pronunciamiento del citado organismo.
En merit° de lo expuesto, y en concordancia
con lo senalado con anterioridad, este Organismo de Control puso la situacion en
conocimiento del Servicio Nacional de Menores, para que este informe
documentadamente los motivos del no pago de las aludidas sobre-atenciones,
realizadas por Ia Policia de lnvestigaciones.

III.

CONCLUSIONES

La Policia de Investigaciones de Chile ha
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme N° 137, de 2011.
de
aquellas
No
obstante,
respecto
observaciones que se mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:
1.
Impartir instrucciones en orden a que
en los proyectos no se produzcan empozamientos de recursos, que exista
uniformidad en el uso de los fondos en el transcurso del proyecto y que se cumpla
plenamente con lo establecido en el articulo 65 del reglamento de la ley N° 20.032,
respecto de Ia tipologia de gastos que se pueden utilizar para Ia adecuada atenci6n de
los menores;
2.
Dar lineamientos y establecer controles
efectivos para el manejo de los fondos fijos a crear;
procedimiento
de
3.
Formalizar
el
inutilizaciOn de los respaldos de gastos efectuados con recursos del Servicio Nacional
de Menores, que permits identificarlos claramente como fondos rendidos del proyecto
en especifico y de Ia subvencion;
4.
Instruir un procedimiento, para que se
Ileven los inventarios conforme a lo establecido en Ia Circular N° 19, de 2005, del
Servicio Nacional de Menores, punto N° 4.5.2 relativo a "registro de bienes de uso",
para ambos proyectos;
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