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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
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Resumen Ejecutivo Informe Final Nº 349, de 2016 
Servicio: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana 

Objetivo: Efectuar una auditoría y examen de cuentas a los convenios de ejecución de 
proyectos iniciados y terminados en el año 2015, financiados con recursos provenientes 
de los Fondos Concursables, como asimismo, a los saldos de los deudores por 
rendición de cuentas, al 31 de diciembre del mismo año. Adicionalmente, comprobar el 
cumplimiento de la ley Nº 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen 
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, y su reglamento, entre el 1 
de julio y el 31 de diciembre de 2015. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Es eficaz y eficiente el proceso de control de los recursos entregados a los 
ejecutores de los proyectos? 

• ¿Se adoptan medidas ante incumplimientos de las obligaciones estipuladas en los 
convenios de ejecución de proyectos? 

• ¿Se da cumplimiento a la ley Nº 20.730 y su reglamento? 

Principales Resultados: 

• Se constató que la entidad no mantiene un sistema de información integrado que le 
permita administrar los proyectos adjudicados, controlando su ciclo de vida, y el 
seguimiento de los aportes sujetos a rendición de cuentas; por lo que deberá 
concretar la implementación de la aplicación informática enunciada en su respuesta. 

• Se comprobó la existencia de proyectos iniciados en los años 2011 , 2012 y 2013, 
con rendiciones pendientes, que en co_njunto totalizaban $ 759.084.674, al 31 de 
diciembre de 2015, los que, además, en algunos casos ya habían finalizado las 
actividades, respecto de los cuales no se había remitido los correspondientes avisos 
de incumplimiento del convenio a los responsables, situación por la que se deberá 
incoar un sumario administrativo, sin perjuicio de implementar, en lo sucesivo, 
controles para ejercer la supervisión y seguimiento de los proyectos. 

• El ente auditado no comunicó oportunamente a los ejecutores de los proyectos los 
informes con observaciones a la rendición financiera , a fin de regularizar las 
situaciones advertidas, determinándose atrasos de hasta 204 días, materia que 
deberá ser incluida en el aludido sumario administrativo, y en adelante, notificar 
oportunamente a los titulares , los alcances realizados a las rendiciones. 

• Se corroboró la existencia de cauciones vencidas para garantizar la correcta 
ejecución de los convenios, por un monto total ascendente a $ 514.788.688, no 
obstante que los proyectos estaban vigentes, aspecto que deberá incorporarse al 
respectivo sumario administrativo, además de exigir las cauciones faltantes. 

• Se verificó diversos incumplimientos de la ley Nº 20.730, y su reglamento, como 
registro de audiencias no publicadas, falta de formulario de inscripción previa de 
sujeto activo, falta de formulario de solicitud de audiencias e incumplimiento en la 
remisión de información al Consejo para la Transparencia. Al efecto, el Consejo 
deberá, en lo sucesivo, implementar los controles que eviten la ocurrencia de 

~situaciones como las detectadas. 
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INFORME FINAL Nº 349, DE 2016, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS PROYECTOS Y A LOS 
SALDOS DE DEUDORES POR RENDICIONES 

DE CUENTAS, DE LOS FONDOS 
CONCURSABLES DEL CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y LAS ARTES. 

SANTIAGO, 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización 

de esta Entidad de Control para el año 2016, y en conformidad con lo establecido en 
los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico 
de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los convenios de 
ejecución de proyectos suscritos durante el año 2015, en la Dirección Regional 
Metropolitana, cuyo financiamiento provie.ne de fondos concursables, y a los saldos de 
deudores por rendiciones de cuentas, al 31 de diciembre de igual anualidad , en el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante e indistintamente, Consejo o 

CNCA. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 

integrado por los funcionarios María Soledad Deichler Carrasco e lvanhoe Yáñez 
Zamora, como fiscalizadores, y Jacqueline Gálvez Ramírez, en calidad de supervisora. 

JUSTIFICACIÓN 

La Ley de Presupuestos del Sector Público del 
año 2015 contempló recursos para el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
y los Fondos de Fomento del Libro y la Lectura, de la Música Nacional y Audiovisual , 
por un monto de M$ 27.971.833, incrementándose respecto del año anterior en un 11 %. 
Así también , la cuenta saldos por rendir al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 
$ 19.266.313.596, evidenciando el crecimiento de los proyectos y de la participación de 
interesados, respecto a la entrega de fondos concursables, materias que no han sido 
revisadas en los últimos años. 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
fue creado por la ley Nº 19.891 , como un servicio público autónomo, descentralizado y 
territorialmente desconcentrado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se 

relaciona directamente con el Presidente de la República. 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

~RESENTE~ 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, 
del citado cuerpo legal, tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de 
la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el 
patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de estas en la vida cultural 
del país. Asimismo, en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus 
atribuciones, deberá observar como principio básico, la búsqueda de un progreso 
cultural armónico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas del país. En 
especial, velar por la aplicación de dicho principio en lo referente a la distribución de los 
recursos públicos destinados a la cultura. 

Por su parte, en cumplimiento de lo anotado, 
administra los recursos asignados anualmente en la ley de presupuestos para el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes -FONDART- y los Fondos de Fomento del 
Libro y la Lectura, de la Música Nacional y Audiovisual, destinados a fomentar y 
promover el desarrollo, recreación y difusión artística nacional de sus respectivos 
ámbitos, a través del financiamiento de proyectos artístico culturales, determinados 
conforme a las respectivas leyes, reglamentos y resoluciones. 

En este contexto, los recursos de los aludidos 
fondos se asignarán a proyectos seleccionados mediante concurso público, los que son 
evaluados por Comités de Especialistas, en los que podrán participar personas 
naturales y jurídicas, de derecho público o privado. 

Al respecto, es dable hacer presente que la 
Dirección Regional Metropolitana del CNCA gestiona los proyectos del concurso 
nacional, que se desarrollan en la Región Metropolitana, y aquellos en los que le 
corresponde concursar como Dirección Regional. Lo descrito implica la celebración de 
los convenios de ejecución de proyectos, emisión de la resolución que los aprueba, 
entrega y revisión de la rendición de los fondos y control y supervisión técnica y 
financiera de los mismos. 

Cabe mencionar que, con carácter reservado, 
el 2 de junio de 2016, a través del oficio Nº 40.598, de este origen, fue puesto en 
conocimiento de la superioridad de la Dirección Regional Metropolitana del CNCA, el 
preinforme de observaciones Nº 349, de la misma anualidad, con la finalidad de que 
formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran. 

Asimismo, se otorgó una prórroga a 
requerimiento de dicha autoridad, a través de oficio Nº 44.641 , concretándose la 
respuesta a esta Contraloría General, mediante oficio Ord. Nº 121, el 23 del mismo mes 
y año, cuyos antecedentes y argumentos han sido considerados para elaborar el 
presente informe final. 

OBJETIVO 

Efectuar una auditoría y examen de cuentas a 
los convenios de ejecución de proyectos iniciados y terminados en el año 2015, en la 
~irección Regional Metropolitana del Con~ejo , financiados con recursos provenientes 
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de los Fondos Concursables, como as1m1smo, a los saldos de los deudores por 
rendición de cuentas, al 31 de diciembre del mismo año. 

La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran 
debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están adecuadamente 
registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y 
Atribuciones de esta Contraloría General de la República. 

Además, el presente examen tuvo por objeto 
verificar el cumplimiento de la ley Nº 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que 
Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, y de su 
reglamento, aprobado a través del decreto Nº 71, de 2014, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, respecto de los registros obligatorios y la publicidad de la 
información, en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución 
Nº 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por este 
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta 
Nº 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
ambas de este origen, e incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables 
y la aplicación de otros procedimientos de auditoría, en la medida que se estimaron 
necesarias. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con la materia 

en revisión. 

Es dable agregar que las observaciones que 
formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad , fijando las 
siguientes nomenclaturas: Altamente complejas (AC)/Complejas (C), para aquellas 
observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración , detrimento patrimonial , 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
para esta Entidad de Control; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas 
(MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

En conformidad con los antecedentes 
proporcionados por el serv1c10 auditado, los convenios de ejecución de proyectos 
iniciados y cerrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, ascendieron a 
$ 753.762.602, en la Región Metropolitana. 

Las partidas sujetas a revisión se determinaron 
mediante un muestreo no estadístico, considerando los proyectos por montos 
superiores a $ 6.730.023, -valor referencial obtenido del análisis de la totalidad de los 
casos utilizando para ello el estadígrafo promedio-, correspondientes a 35 proyectos, 

4 
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los que totalizaron $ 454.601.295, representando un 60% del universo antes 
identificado. 

Tabla Nº 1: Universo y muestra, convenios de ejecución de proyectos 

UNIVERSO MUESTRA NO ESTADÍSTICA 
TOTAL 

MATERIA 
EXAMINADO 

ESPECÍFICA Cantidad Cantidad 
de ($) de ($) % del universo ($) 

proyectos proyectos 

Proyectos 112 753.762.602 35 454.601 .295 60% 454.601 .295 

Fuente: Proyectos informados por el Area de Administración y Finanzas de la Dirección Re ional Metro olitana, CNCA. g p 

Además, se estableció un universo de los 
saldos que conforman los deudores por rendiciones de cuentas de los Fondos 
Concursables de la Región Metropolitana, que ascendió a$ 19.266.313.596, al 31 de 
diciembre de 2015. 

Las partidas sujetas a revisión en este caso se 
establecieron mediante un muestreo estadístico monetario simple, con un nivel de 
confianza del 95% y una tasa de error del 3%, parámetros estadísticos aprobados por 
este Órgano Contralor, determinándose una muestra de$ 5.686.783.349, equivalentes 
a un 29,5% del universo antes individualizado. 

Tabla Nº 2: Universo y muestra, deudores por rendiciones de cuentas 

UNIVERSO MUESTRA ESTADÍSTICA 
TOTAL 

MATERIA 
EXAMINADO 

ESPECÍFICA Cantidad Cantidad 
% del 

de ($) de ($) universo 
($) 

proyectos proyectos 

Deudores por 
1314 19.266.313.596 100 5.686. 783.349 29,5% 5.686. 783.349 

rendiciones 
Fuente: Saldos deudores or rendiciones de cuentas informados or el Area de Administración p p y Finanzas del CNCA de la Re ión g 
Metropolitana. 

Por otra parte, respecto de la revisión del 
cumplimiento de la ley Nº 20.730, se consideraron como sujetos pasivos los 
determinados por ese cuerpo legal, estableciéndose un universo de 5 funcionarios, 
cuyas actuaciones fueron revisadas en su totalidad para el período comprendido entre 
el 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. 

Los antecedentes para el examen fueron 
puestos a disposición de esta Contraloría General en sucesivos oficios y correos 
electrónicos, siendo el último de ellos, de 13 de mayo de 2016. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 

~guientes situaciones: 

5 
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l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Falta de un sistema que permita controlar el ciclo de vida de los proyectos. 

Se constató que el CNCA no mantiene un 
sistema de información integrado que le permita administrar a cabalidad los proyectos 
adjudicados, controlando su ciclo de vida y el seguimiento de los aportes sujetos a 
rendición de cuentas. 

Lo descrito ya fue observado en el informe final 
Nº 156, de 2013, de esta Contraloría General, ante lo cual el servicio respondió 
resumidamente, en su oportunidad, que "la plataforma existe, pero no se encuentra 
implementada, ya que durante su fase piloto reportó dificultades que hicieron inviable 
su utilización". 

Posteriormente, en la etapa de seguimiento al 
informe final individualizado, la autoridad del Consejo manifestó, en síntesis, que se 
procedió a la creación de una sección denominada "Arquitectura y Calidad de Software", 
cuya tarea, entre otras, era la revisión de la "Plataforma de Supervisión y Control de 
Proyectos", identificándose problemas estructurales y deficiencias en el uso del 
sistema, lo cual no hizo posible su aplicación, situación que se mantiene a la fecha de 
esta auditoría, mayo de 2016. 

En este orden, es dable anotar que la revisión 
y control de los proyectos se ejecuta en forma manual, utilizando planillas excel con el 
consiguiente riesgo, entre otros, de la manipulación de los datos y falta de alerta 
oportuna ante la ocurrencia de incumplimientos por parte de los beneficiarios, aspectos 
que se abordan en los acápites 11y111, sobre Examen de la Materia Auditada y Examen 
de Cuentas, respectivamente, del presente informe final. 

Lo puntualizado precedentemente no se 
condice con lo señalado en el numeral 1.6, del capítulo primero, de la resolución exenta 
Nº 5.282, de 2013, que Aprueba Manual para el Control y Supervisión de Proyectos de 
los Fondos Concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Deroga 
Resolución que Indica, el cual consigna que la aludida plataforma es el instrumento que 
se ha diseñado para apoyar la supervisión y el control de la ejecución de los proyectos, 
la que en la especie todavía no se encuentra operativa. 

Asimismo, no se aviene con lo previsto en el 
capítulo 1, numeral 3, de la citada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, en cuanto a 
mantener una estructura de control interno adecuada a fin de proporcionar una garantía 
razonable de que se cumplan los objetivos establecidos por la dirección, teniendo 
presente que el costo de la aplicación de las medidas de control debe ser proporcional 
al riesgo que entraña la situación. 

En su respuesta, la autoridad regional del 
servicio manifiesta que corresponde al nivel central del Consejo de la Cultura y las Artes 

~enerar las herramientas tecnológicas que :ermitan cumplir con un adecuado proceso 
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de control y seguimiento del ciclo de vida de los proyectos. Agrega, que sin perjuicio de 
ello, solicitó a la sede central informar respecto de los avances en la materia, los cuales 
fueron consignados en el memorándum Nº 02/339, de 27 de mayo de 2016, del 
Subdirector Nacional (S) , del CNCA. 

Al respecto, es dable anotar, en lo que interesa, 
que de la lectura del aludido documento _se advierte que, desde septiembre de 2015, el 
nivel central del Consejo ha trabajado sobre la implementación de una plataforma 
tecnológica que abarque desde la postulación de proyectos, hasta la realización de 
seguimiento de los mismos, indicándose que el avance de esta aplicación en relación a 
la supervisión y control , se encuentra desarrollada en un 85% y con varias 
funcionalidades ya implementadas. 

También, dicho oficio señala que, a través de 
la resolución exenta Nº 663, de 2016, se creó la Unidad de Seguimiento de Proyectos, 
la que en conjunto a la sección Tecnologías de Información, ambas del nivel central del 
CNCA, se encuentran trabajando en la operatividad de la plataforma informática de 
"Seguimiento de Proyectos", con el propósito de que tal herramienta tecnológica sirva 
para agilizar su supervisión y control y, además, mantener una comunicación directa 
con sus ejecutores vía mensajes y correos electrónicos. 

Finalmente, el citado memorándum Nº 02/339, 
comunica que, a fines de julio de 2016, se podría contar con la marcha blanca de la 
mencionada plataforma. 

En atención a lo expuesto, la observación se 
mantiene, toda vez que las funcionalidades y avances enunciados por el Consejo en la 
operatividad de la aplicación computacional de supervisión y control de proyectos, aún 
se encuentran en desarrollo, estimándose que su habilitación e implementación se 
materializará en el futuro. 

2. Falta de descuento en las remuneraciones de funcionaria con obligación de rendir 
fianza. 

El artículo 68 de la citada ley Nº 10.336, 
establece que "todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o 
custodia de fondos o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir caución 
para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones". Asim ismo, el 
artículo 61 de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, indica que dentro de las 
obligaciones de los funcionarios se encuentra la de rendir fianza, cuando en razón de 
su cargo tengan la administración y custodia de fondos o bienes. 

Sobre el particular, se comprobó que a doña 
Andrea Mendieta Muñoz, encargada de Administración y Finanzas del Consejo, si bien 
registraba póliza de fianza aceptada por este Organismo de Control, no se le efectuaron 
las rebajas en su remuneración mensual durante el año 2015, por concepto del valor de 
la prima pactada en tal documento, no obstante que la forma de pago de la caución 

~orrespondia mediante "descuento por pla~lla". 
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La referida omisión no se condice con lo 
establecido en los numerales 57 al 60, de la mencionada resolución exenta Nº 1.485, 
de 1996, en orden a que debe existir una supervisión competente para garantizar los 
objetivos del control interno. 

En lo que atañe a esta materia, el servicio en 
su oficio de respuesta confirma la objeción, informando que la Directora Regional (S) 
del CNCA, Región Metropolitana, a fin de generar un adecuado control del cumplimiento 
de lo dispuesto en el aludido artículo 68 de la ley Nº 10.336, ha instruido a la jefa de la 
unidad de administración y finanzas, mediante el memorándum Nº GAB 169, de 9 de 
junio de 2016, establecer un procedimiento de control y seguimiento de las pólizas de 
fianza funcionaria para esa dirección regional. 

Agrega que dicha unidad nombró un encargado 
al respecto, y que se han adoptado una serie de medidas tendientes a regularizar la 
observación, lo cual , indica, está detallado en el memorándum Nº AD/128, de 22 de 
junio de igual año. 

En cuanto a lo manifestado por el CNCA, cabe 
hacer presente, que del análisis del documento antes aludido, se identificaron, en lo que 
importa, las siguientes medidas: 

- Designación de doña Liliana Pérez Gutiérrez, como encargada de realizar el control y 
seguimiento del estado de las referidas pólizas. 

- Elaboración de procedimiento de control y seguimiento de pólizas de fianza 
funcionaria . 

- Cancelación de la póliza de fianza de doña Andrea Mendieta Muñoz, ex funcionaria 
del CNCA, lo que se consigna en oficio Nº 41 .566, de 6 de junio de 2016, de la División 
de Personal de la Administración del Estado, de este Órgano Contralor. 

Ahora bien , no obstante las acciones 
adoptadas precedentemente por el Consejo, se mantiene la observación , en atención 
que se trata de un hecho consolidado en el período revisado, haciendo presente, 
además, que la medida enunciada que dice relación con la aplicación del procedimiento 
antes citado, es una disposición cuya efectividad será verificada en el futuro. 

3. Falta de segregación de funciones en la elaboración de las conciliaciones 
bancarias. 

Se verificó que las conciliaciones bancarias de 
la cuenta corriente Nº 30109000023, del Banco del Estado de Chile, relativas a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, fueron confeccionadas por la 
funcionaria doña María Cervera Golzio, giradora de dicha cuenta, la que, además, 
administra recursos asignados a las cajas chicas o gastos menores de la Unidad de 
Administración y Finanzas del CNCA, situación que no se aviene con las prácticas de 

~ontrol , en cuanto a que las conciliacion:s de los saldos contables con los saldos 
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certificados por las instituciones bancarias, deberán ser practicadas por personal que 
no participe directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al 
mes, lo que en la especie no ocurrió. 

Lo descrito vulnera lo preceptuado en el 
numeral 55 de la aludida resolución exenta Nº 1.485, de 1996, que señala, en lo 
pertinente, que con el fin de reducir el riesgo de errores, es preciso evitar que todos los 
aspectos fundamentales de una operación se concentren en una sola persona. 

Sobre este punto, el Consejo alude a que la 
Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de la Dirección Regional Metropolitana 
ha instruido, a través del memorándum Nº AD/129 , de 22 de junio de 2016, que la 
elaboración de las conciliaciones bancarias sea efectuada por un funcionario de su 
unidad, liberando de esta función a la señora Cervera Golzio, de manera de optimizar 
los controles y minimizar los riesgos administrativos, indicando que las labores de los 
referidos análisis bancarios y el manejo y custodia de fondos, serán distribuidas en dos 
funcionarias. 

Conforme a la revisión de los documentos 
acompañados, se da por subsanada la observación. 

4. Depósitos bancarios sin consignar en las conciliaciones y sin aclarar su origen. 

Se verificó que el CNCA, si bien procede a 
contabilizar en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, 
aquellos depósitos bancarios respecto de los cuales desconoce su origen, 
reconociendo el incremento de las disponibilidades y abonando la cuenta de pasivo 
código 21414, "Recaudación de terceros pendientes de aplicación", acorde con lo 
previsto en la normativa contable, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015, ascendió a 
$ 152.831 .390, no refleja dicho monto en las respectivas conciliaciones bancarias, lo 
que impide verificar la consistencia entre las anotaciones contables y dichos análisis 
extracontables. 

La falta de identificación de los recursos 
percibidos podría incrementar el riesgo de ejercer acciones de cobranza respecto de 
fondos ya depositados, induciendo de esta forma a errores de análisis y, eventualmente, 
notificaciones improcedentes. 

En este sentido, cabe señalar que los depósitos 
no identificados deben ser tratados en la conciliación bancaria como un ítem por 
regularizar, hasta que se aclare su origen, lo que no ha ocurrido en la especie, situación 
que no se aviene con lo previsto en el numeral 38 de la mencionada resolución exenta 
Nº 1.485, de 1996, en orden a que los directivos deben vigilar continuamente sus 
operaciones y adoptar oportunamente las medidas oportunas antes cualquier evidencia 
de irregularidad . 

Respecto a este punto, el Consejo en su 
respuesta manifiesta, en lo que importa, que la Jefa de Administración y Finanzas de la 
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Región Metropolitana, a través del memorándum Nº AD/130, de 22 de junio de 2016, 
dirigido a la Directora Regional (S), del CNCA, informa que la directora regional ha 
comunicado al jefe nacional de administración y finanzas, mediante memorándum 
Nº GAB 191, de 22 de junio de 2016, acerca de las observaciones realizadas por esta 
Contraloría General, a fin de solicitar se incluyan dichas objeciones en los 
procedimientos de conciliación bancaria, y asimismo, instruir un procedimiento que 
permita mitigar el riesgo administrativo asociado a la identificación de los depósitos por 
aclarar. 

En atención a lo expuesto por la jefatura del 
servicio, no obstante las acciones enunciadas y documentación que acompaña, no es 
posible subsanar la objeción, por cuanto la materialización de las medidas adoptadas 
para regularizar el tratamiento de los depósitos en comento tendrá impacto en los 
futuros análisis. Por ende, se mantiene el alcance formulado. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. De los convenios de ejecución de proyectos y saldos que conforman los deudores 
por rendiciones de cuentas. 

Como se indicara con antelación, la Dirección 
Regional Metropolitana del CNCA gestiona los proyectos del concurso nacional, que se 
desarrollan en la Región Metropolitana, y aquellos que le corresponde concursar como 
Dirección Regional. Ello implica la celebración de los convenios de ejecución de las 
iniciativas, emisión de la resolución que las aprueba, entrega y revisión de la rendición 
de los fondos y control y supervisión técnica y financiera de las mismas. 

En este contexto, mediante la resolución 
exenta Nº 5.582, de 2013, el servicio sancionó el manual de procedimientos, para el 
Control y Supervisión de Proyectos de los Fondos Concursables del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes y Deroga Resolución que Indica, el que señala, entre otras 
materias, en su numeral 7.2, sobre plazos y situaciones especiales, que al 
" ... constatarse la falta de presentación del Informe de Avance, complementario (cuando 
corresponda) y/o Informe Final (informe de actividades e informe financiero) 
contemplados en el convenio, se debe apercibir al beneficiario responsable mediante 
dos avisos escritos a objeto que presente los documentos faltantes dentro del plazo 
máximo de diez días (1 O) hábiles, contados desde el tercer día siguiente a la recepción 
de la primera carta certificada en la oficina de correos que corresponda, no debiendo 
mediar más de quince (15) días hábiles entre un aviso y otro. Vencido el plazo sin 
haberse presentado los informes y/o rendiciones de cuentas, se informará el 
incumplimiento definitivo de esta obligación. El respectivo informe de incumplimiento 
deberá ser elaborado en el plazo de veinte (20) días hábiles desde el vencimiento del 
plazo otorgado al responsable para la presentación de los documentos faltantes". 

Del mismo modo, la resolución exenta l N° 3.374, de 201 3, del Consejo, que Aprneba Instructivo que Establece Procedimiento 
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de Revisión de Rendición de Cuentas, en su numeral 5.6, norma sobre el mismo 
aspecto citado en el párrafo precedente. 

Ahora bien, acorde con los antecedentes 
tenidos a la vista, los deudores por rendición de cuentas, según la muestra de la 
presente auditoría, corresponden a los siguientes fondos: 

Tabla Nº 3: Composición saldo cuenta deudores por rendiciones por fondo concursable 
CÓDIGO SALDO DEUDORES POR 

CONTABLE CATEGORÍA DEL FONDO 
RENDICIONES ($) 

121 060302 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 126.687.110 

121060304 Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 816.669.410 

121060309 Fondo para el Fomento de la Música Nacional 251 .108.260 

121060310 Fondo de Fomento Audiovisual Ley Nº 19.981 4.492.318.569 

Total General 5.686. 783.349 
.. ... 

Fuente: Elaborac1on propia, en base a los analis1s de cuentas de los fondos concursables proporcionados por la Unidad de 
Administración y Finanzas del CNCA, Región Metropolitana. 

Revisadas las respectivas rendiciones, se 
detectaron las siguientes observaciones: 

1.1. Inexistencia de gestiones por incumplimientos de la rendición. 

Solicitadas por esta Contraloría General las 
respectivas gestiones de reintegro ejecutadas por el Consejo, en relación a la muestra 
de deudores por rendiciones de cuenta, se comprobó la existencia de 8 proyectos 
iniciados en los años 2011 , 2012 y 2013, con rendiciones pendientes, las que en 
conjunto totalizaban$ 759.084.674 al 31 de diciembre de 2015 (anexo Nº 1), respecto 
de las cuales el servicio no había remitido los correspondientes avisos de 
incumplimiento. 

Es así que, con fecha 24 de marzo de 2016, la 
Directora Regional Metropolitana del CNCA procedió a notificar para cada uno de los 
casos anotados, en virtud de los requerimientos de este Organismo de Control, 
indicando que, revisada la carpeta del respectivo proyecto se constató que se encuentra 
en estado de incumplimiento del convenio. Cabe puntualizar que en dicho aviso el 
Consejo comunica al beneficiario que "Considere esta carta como primer aviso de 
incumplimiento de convenio". Es dable consignar que algunas de las iniciativas en 
cuestión habían finalizado su ejecución en el año 2011 . 

La situación anotada no se ajusta a los plazos 
que imponen los numerales 7.2, del capítulo VII, de la aludida resolución exenta 
Nº 5.282, de 2013 y 5.6, de su similar Nº 3.374, del mismo año, que Aprueba Instructivo 
que Establece Procedimiento de Revisión de Rendición de Cuentas, ambas del CNCA, 
las cuales instruyen que la primera notificación al responsable del proyecto debe 
hacerse una vez efectuada la revisión de la rendición de cuentas, advirtiéndose que los 
aludidos proyectos contaban con más de un reporte sobre los aspectos financieros 
~rendidos. A modo de ejemplo, se presentan los siguientes casos: 
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Tabla Nº 4: Proyectos pendientes de rendición 

INFORME FINAL 
ULTIMO INFORME 

SALDO DEUDORES 
AÑO INICIO DEL FINANCIERO 

PROYECTO 
DEL EJECUTOR 

EMITIDO POR EL 
POR RENDICIÓN 

DEL PROYECTO 
CONSEJO 

DE CUENTAS($) 

2011 30-12-2014 1-6-2015 150.000.000 

2011 29-7-2011 15-12-2014 27.000.000 

2012 27-12-2013 30-7-2013 145.907.200 

2013 30-1-2015 6-10-2014 29.881.488 

TOTAL 352.788.688 
Fuente: Elaboración propia, en base a los expedientes de la muestra de los deudores por rendiciones, proporcionados por la Unidad 
de Administración y Finanzas del CNCA de la Región Metropolitana. 

Lo anterior, además, no se condice con la 
cláusula novena de los convenios de ejecución de proyectos, que facultan a la Directora 
Regional Metropolitana del Consejo, en lo que interesa a "ejercer las acciones 
necesarias para obtener el reintegro de los recursos entregados, hacer efectivo los 
mecanismos de resguardo de los recursos entregados señalados en el presente 
instrumento y dar término al convenio". De igual modo, lo expuesto transgrede los 
principios de control , eficiencia y eficacia, consagrados en los artículos 3º y 5º de la ley 
Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, toda vez que impacta 
sobre la oportuna recuperación de los fondos. 

En su respuesta, el CNCA acoge lo observado 
para las 8 situaciones anotadas en el anexo Nº 1, e informa que se adoptaron las 
medidas administrativas correspondientes, acompañando la documentación que, en su 
opinión , permite corregirlas. 

Efectuada la revisión y análisis respectivo de 
los antecedentes proporcionados en la respuesta, se comprobó que para el proyecto 
código Nº 6715, el ejecutor presentó dentro del plazo las aclaraciones solicitadas en el 
primer aviso de incumplimiento de fecha 24 de marzo de 2016, lo que permitió cerrarlo 
administrativamente, mediante la resolución exenta Nº 1.631 , de junio de 2016, de la 
Directora Regional Metropolitana del CNCA, regularizando así la situación en la que se 
encontraba, por lo cual se subsana la objeción para este caso, que suma$ 29.881.488. 
En tanto, respecto de las 7 restantes, se mantiene la objeción, por cuanto, si bien el 
Consejo cumplió con los procedimientos siguientes y ha efectuado las gestiones 
posteriores a la notificación del primer aviso de incumplimiento, conforme lo establecido 
en la resolución exenta Nº 5.282, de 2013 y su similar Nº 3.374, del mismo año, ambas 
del CNCA, las medidas tendientes a regularizar los hechos planteados tendrán su efecto 
en el futuro. 

1.2 Dilación en notificar al ejecutor del proyecto, sobre los informes con observaciones 
a la rendición financiera. 

Se detectó la existencia de proyectos, respecto 
de los cuales no se realizaron las gestiones oportunas de comunicación , dirigidas a sus 
responsables, informando del rechazo, falta de antecedentes o la necesidad de 
aclaración, referidos a la revisión del informe de actividades y su rendición financiera. 
~n este sentido, se pueden citar los casos de los proyectos códigos Nºs 2905 y 8848, 
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que recibieron fondos por$ 42.508.139 y$ 20.075.702, respectivamente, acerca de los 
que se anotan deficiencias en los denominados "2º y 3º Informe Financiero", en ese 
orden . 

En efecto, se determinó que el CNCA remitió 
cartas a los ejecutores explicándoles su situación respecto de los gastos observados, 
con fecha 24 de marzo de 2016, no obstante que la revisión financiera de la rendición, 
así como la confección del informe financiero con observaciones y/o rechazo que se 
elaboraron una vez efectuado dicho examen, eran del año 2015. Lo señalado, se 
presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 5: Proyectos sin comunicación oportuna por parte del Consejo al ejecutor sobre las 
observaciones a la revisión del informe de actividades y rendición 

FECHA INFORME CARTA 

AÑO NOMBRE DEL CONSEJO NOTIFICACIÓN DÍAS 
SALDO PROYECTO RESOLUCIÓN DEL CON ENVIADA A CORRIDOS MONTO ($) OBSERVADO/POR CÓDIGO Nº 

CONVENIO PROYECTO OBSERVACIÓN EJECUTOR DE 
RENDIR RETRASO 

Y/O RECHAZO 
Nº FECHA 

8848 2013 Documental 2-12- 201 5 762 24-3- 2016 11 3 78.461 .187 20.075.702 
Alas de Mar 

2905 2013 El 2-9-201 5 765 24-3-2016 204 167.000.000 42.508.139 
Extranjero 

TOTALES 245.461 .187 62.583.841 
.. . . 

Fuente: Elaborac1on propia en base a expedientes de la muestra de los deudores por rend1c1ones. proporcionados por la Unidad 
de Adm inistración y Finanzas del CNCA, de la Región Metropolitana. 

Lo descrito pugna con los principios de control 
y de eficacia, previstos en los artículos 3º y 5º de la ley Nº 18.575, antes mencionada, 
respecto de la oportuna tramitación de los procesos y actos que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Asimismo, lo objetado no se ajusta a lo 
previsto en el numeral 5.5.1, de la citada resolución exenta Nº 3.37 4, de 2013, del 
CNCA, que dispone, en lo que importa, que al generarse un informe de revisión con 
observaciones y rechazos, se debe enviar oportunamente al beneficiario del proyecto, 
para su corrección o reintegro, según corresponda. 

En cuanto a esta observación , el Consejo 
señala que, a través de la Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes de la 
Región Metropolitana, se instruyó a los supervisores de proyectos de dicha unidad 
comunicar a los responsables de los mismos las observaciones que puedan arrojar los 
informes financieros mediante correo electrónico, dentro del plazo de 5 días hábiles 
desde la entrega de la carpeta y del informe al supervisor respectivo, sin perjuicio de la 
notificación que ya se realizaba mediante carta certificada al domicilio del responsable. 
Además, informa que se generará un sistema de alertas, que permita informar a cada 
supervisor los plazos prontos a vencer, para facilitar el conocimiento de las gestiones 
que deban rea lizarse. 

A su turno, respecto a los convenios señalados 
en el preinforme de observaciones, la autoridad hace presente que se ha continuado 
debidamente con el proceso de reintegro, remitiendo a los ejecutores de los antedichos 
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proyectos misivas que informan su situación actual y solicitan gestiones. Así, indica, 
que el proyecto folio Nº 2905, se encuentra en incumplimiento, por no haber presentado 
aclaraciones a las observaciones arrojadas por el informe de revisión financiera , 
mientras que en el caso Nº 8848, deben aun rendirse los aportes comprometidos de 
cofinanciamiento. 

No obstante lo esgrimido por la autoridad de 
esa repartición respecto de las gestiones realizadas sobre la materia y las medidas que 
compromete, se mantiene lo observado, por cuanto se trata de situaciones consolidadas 

en el período auditado, en tanto el proceso de regularización y cierre de los casos 
cuestionados, según corresponda , será factible de validar, para estos y el resto de los 
proyectos, en el futuro. 

2. Demora en el cierre administrativo de los proyectos con certificados de ejecución 
total. 

Se comprobó la existencia de proyectos, por un 
total de $ 239.062.969, cuyos cierres administrativos, esto es, la emisión de la 
resolución que pone término a la ejecución del mismo, tardó hasta más de un año 
contado desde la emisión del certificado de ejecución total aprobado por la Directora 
Regional del CNCA, que da por terminada la iniciativa. Cabe precisar que con la 
resolución de cierre tramitada, la entidad debe proceder a cerrar en el SIGFE el 
respectivo proyecto, dejando con saldo cero la cuenta contable abierta a nombre del 
beneficiario. Por ende, en los casos observados se genera una sobrevaluación de ese 
activo, infringiendo el principio contable de exposición, en cuanto a que los estados 
contables deben contener toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de las situaciones presupuestaria y económica financiera de la entidad. 
Lo anotado, se presenta en el siguiente cuadro. 

Tabla Nº 6: Retraso en el cierre de proyectos con certificados de ejecución total 

RESOLUCIÓN DE 
DIAS 

CORRIDOS 
CIERRE ENTRE LA 

FECHA 
FECHA DEL 

AÑO CERTIFICADO 
PROYECTO 

RESOLUCIÓN 
NOMBRE DEL 

DE 
CERTIFICADO 

MONTO ($) 
CÓDIGO Nº PROYECTO DE LA 

CONVENIO EJECUCIÓN 
Nº FECHA EJECUCIÓN 

TOTAL 
TOTAL Y 

RESOLUCIÓN 
DE CIERRE 

Accesorios para 
mejorar el sonido de 

47692 2013 la orquesta municipal 14-3-2015 1154 23-3- 2016 375 7.200.000 
infantil juvenil de 

Pedro Aguirre Cerda 

Etapa 11 Museo 
Vicente Huidobro: 

3731 2013 Terminaciones, 17-11 -2015 13 8-1- 2016 52 148.908.597 
Planes Estratégicos 
y Puesta en Marcha 

1 O Festival de cine 

45874 2014 
documental de 

21-8-2015 223 26-1-2016 158 27.336.650 
Chiloé - FEDOCHI 

2014 
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RESOLUCIÓN DE 
DIAS 

CORRIDOS 
CIERRE ENTRE LA 

FECHA 
AÑO CERTIFICADO 

FECHA DEL 

RESOLUCIÓN 
NOMBRE DEL 

DE 
CERTIFICADO 

CONVENIO 
PROYECTO 

EJECUCIÓN 
DE LA 

TOTAL Nº FECHA EJECUCIÓN 
TOTAL Y 

RESOLUCIÓN 
DE CIERRE 

Apoyo a programa 

2014 cultural Feria 23-12-2015 1097 18-3-2016 86 
Internacional del 

Libro de Viña del Mar 

ltinerancia obra 
2014 "Bello futuro" por la 14-12-2015 1112 18-3-2016 95 

Región Metropolitana 

Publicación del libro 

2014 
Turismo y 5-3-2015 1160 24-3-2016 385 

Arquitectura 
Moderna en Chile 

Habilitación sistema 

2015 de audio sala Centro 15-6-2015 1135 21-3-2016 280 
Cultural de La Reina 

Vicente Bianchi 

TOTAL 

MONTO($) 

19.034.774 

14.286.620 

7.700.000 

14.596.328 

239.062.969 
., .. 

Fuente: Elaborac1on propia , en base a exped ientes de la muestra de los deudores por rend1c1ones, proporcionados por la Unidad 
de Administración y Finanzas del CNCA de la Región Metropolitana. 

A su turno, cabe indicar que la situación 
descrita no guarda armonía con lo establecido en el artículo 7° de la ley Nº 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, referente al principio de celeridad. 

En su respuesta, la autoridad regional del 
servicio señala que ha instruido a la jefa de la unidad regional de administración y 
finanzas, a través del memorándum Nº GAB 169, de 9 de junio de 2016, adoptar las 
medidas necesarias para atender la objeción. Añade, que esta última mediante el 
memorándum interno Nº AD/131, de 22 de igual mes y año, comunicó que se revisó el 
total de los proyectos consignados en la observación , procediendo a realizar el cierre 
contable en el sistema SIGFE de aquellos que a la fecha figuraban pendientes, dejando 
con saldo cero la cuenta contable asociada a cada uno de ellos. 

Sobre el particular, analizada la información 
que regulariza lo observado, se subsana la objeción. 

3. Garantías de los proyectos vencidas. 

De los documentos revisados, se verificó la 
existencia de letras de cambio recibidas para garantizar la correcta ejecución de los 
convenios, que se encontraban vencidas, por un monto ascendente a 
$ 514.788.688, aun cuando los proyectos estaban vigentes, los que corresponden a los 

~iguientes casos 
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Tabla Nº 7: Letras de cambios de proyectos vencidas 
FECHA DE VENCIMIENTO MONTO LETRA DE ESTADO FINAL DE LA 

LETRA DE CAMBIO CAMBIO ($) OBSERVACIÓN 

23-7-2014 27.000.000 Se mantiene 

19-6-2015 29.881.488 Se subsana 

16-2-2013 145.907.200 Se mantiene 

10-7-2015 150.000.000 Se mantiene 

8-5-2014 162.000.000 Se subsana 

TOTAL 514.788.688 .. . . 
Fuente: Elaborac1on propia en base a expedientes de la muestra de los deudores por rend1c1ones, proporcionados por la Unidad 
de Administración y Finanzas del CNCA de la Reg ión Metropolitana. 

Dicha situación vulnera lo dispuesto en la letra 
d) numeral 4 .2, del citado Manual para el Control y Supervisión de Proyectos de los 
Fondos Concursables, el cual señala que el Director Regional del CNCA deberá velar 
por la vigencia de la garantía, lo que no ocurrió en la especie, incrementando el riesgo 
de incobrabilidad ante eventuales incumplimientos en la ejecución de los proyectos. 

En relación a este punto, el CNCA informa, en 
lo que importa , que a través de la Unidad Regional de Fomento de la Cu ltura y las Artes, 
se solicitó a los ejecutores de proyectos, por medio de correos electrónicos masivos de 
fechas 8 y 13 de junio de 2016, la renovación de la garantía , señalando que se logró la 
renovación de la caución del proyecto folio Nº 41090, con fecha 15 del mismo mes y 
año, adjuntando la documentación pertinente, lo que permite subsanar lo objetado en 
este caso. 

Asimismo, respecto del proyecto Nº 6715, 
también se subsana lo planteado, por cuanto, tal como se consigna en el numeral 1.1, 
de este mismo capítulo 11 , mediante la resolución exenta Nº 1.631 , de junio de 2016, la 
Directora Regional Metropolitana del CNCA procedió a su cierre administrativo, por lo 
que no habría riesgo de incumplimiento de las obligaciones del convenio suscrito entre 

las partes. 

Finalmente, en lo relativo a los restantes 
proyectos la observación se mantiene, por cuanto, si bien el CNCA cumplió con solicitar 
un nuevo documento de garantía, no acredita que los beneficiarios lo hayan entregado, 
en cautela de los fondos transferidos. 

4. Proyecto sin ejecutar por falta de respuesta a solicitud de cambio de responsable. 

Se constató que, para el desarrollo de la 
iniciativa código Nº 83543, "Isla de Maipo Rescata y Construye su Patrimonio Cultural", 
el responsable del proyecto, don Hernán Bustos Valdivia, efectuó una solicitud mediante 
carta de 14 de abril de 2015, dirigida a doña Tania Salazar Maestri, Secretaria Ejecutiva 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, requiriendo cambio 
de responsable del mismo, en orden a que debía actuar como tal la Municipalidad de 
Isla de Maipo y él como representante legal de la misma. Además, por Ord. 
Nº 1100/ 157, de 14 de abril de 2015, dirigido a la misma funcionaria, don Carlos 
Adasme Godoy, Alcalde de la comuna de Isla de Maipo, reitera la petición . 
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Sobre el particular, se estableció que el CNCA 
no dio respuesta a lo requerido, constatándose que, por medio de carta de 2 de julio de 
2015, el señor Bustos Valdivia renuncia al proyecto, reintegrando la totalidad del monto 
asignado, ascendente a$ 9.518.944, quedando el convenio sin ejecución . 

Lo anterior no guarda concordancia con lo 
establecido en los artículos 3º y 8º de ley Nº 18.575, que imponen a los órganos que 
integran la Administración del Estado el deber de observar los principios de 
responsabilidad, eficiencia , eficacia, y de accionar de propia iniciativa el cumplimiento 
de sus funciones procurando la simplificación y rapidez de los trámites, e igualmente se 
aparta de lo previsto al artículo 7° de la citada ley Nº 19.880, referente al principio de 
celeridad. 

En su oficio de respuesta, la Directora Regional 
Metropolitana del Consejo informa que solicitó al Ministro Presidente del CNCA, que se 
investiguen eventuales responsabilidades administrativas por la falta de respuesta 
formal a la citada municipalidad y al señor Bustos Valdivia. 

Agrega que, en el año 2015 se sostuvo una 
reunión con el ejecutor, informándole que las bases no contemplan la posibilidad de un 
cambio de responsable, manifestando, que en razón de ello, este decidió renunciar al 
proyecto, mediante la aludida carta de 2 de julio de 2015. 

Al respecto, se mantiene la objeción , por 
cuanto si bien se aclara la razón de la renuncia al programa, se ratifica la falta de 
respuesta formal sobre la cuestión en estudio, debiendo indicarse que esa entidad debió 
adoptar las medidas conducentes a fin de atender oportunamente el requerimiento que 
se le formuló en esa materia . 

5. Incumplimiento de la ley Nº 19.889, que Regula las Condiciones de Trabajo y 
Contratación de los Trabajadores de Artes y Espectáculos. 

Revisados los antecedentes asociados al 
proyecto código Nº 45874, se constató que en el denominado "1er Informe Financiero", 
emitido por el CNCA con data del 15 de octubre de 2015, se objetaron gastos por 
concepto de honorarios por incumplir lo dispuesto en la precitada ley Nº 19.889. 

Para corregir la observación, el Consejo solicitó 
al ejecutor el respaldo del contrato, pago de cotizaciones y finiquito de los trabajadores, 
lo que no se cumplió. No obstante, se constató que el servicio aceptó el gasto, aludiendo 
que el responsable adjuntó un certificado de antecedentes laborales y previsionales de 
la Dirección del Trabajo folio Nº 1301/2015/46835, de 20 de noviembre de 2015. 

Lo expuesto incumple lo establecido en el 
artículo 145-8 del Código del Trabajo, agregado por la ley antes referida, el que señala 
que, tratándose de contratos de trabajo por una o más funciones, por obra, por 
temporada, o por proyecto, de duración inferior a treinta días, el plazo de escrituración 

~rá de tres días de incorporado el trabaja

1

d;r. Si el contrato se celebrare por un lapso 
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inferior a tres días, deberá constar por escrito al momento de iniciarse la prestación de 
los servicios. 

En relación a esta observación, el CNCA 
manifiesta, en lo que importa, que el proyecto folio Nº 45874, de 2014, denominado "10 
Festival de Cine Documental de Chiloé - FEDOCHI 2014", se encuentra en estado de 
cerrado y con rendición conforme y que el primer informe financiero, emitido con fecha 
7 de mayo de 2015, no contiene ninguna observación relativa a gastos por concepto de 
honorarios. 

Efectuada una nueva revisión a los 
antecedentes proporcionados por la autoridad en su oficio de respuesta, se levanta la 
observación. 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

Gastos de cofinanciamiento rendidos con documentos de fechas anteriores a la 
publicación de los resultados del concurso. 

En el proyecto código Nº 73254 se rindieron 
gastos por$ 2.342.357, los cuales fueron aceptados por el Consejo, no obstante que 
los respaldos son de fecha anterior a la publicación de los resultados de la convocatoria 
del concurso respectivo, que data del 7 de enero de 2015, lo que no se ajusta a lo 
dispuesto en la letra d), numeral 5.3, del capítulo V, de la resolución exenta Nº 5.282, 
de 2013, que Aprueba Manual para el Control y Supervisión de Proyectos de los Fondos 
Concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Deroga Resolución que 
Indica, en orden a que los gastos podrán ser imputados al proyecto desde la fecha de 
publicación de los resultados del concurso respectivo, lo que en este caso no se 
cumplió. 

Tabla Nº 8: Gastos aceptados por el Consejo, proyecto "El Oso o Como Desnudar a un Oso Bailarín" 

PROYECTO CÓDIGO Nº DETALLE 
FECHA 

MONTO ($) 
DOCUMENTO 

Factura Nº 258767, Mundotour, 
22-7-2013 1.017.607 

Pasaje Santiago-Madrid-Santiago. 

Carta declaración simple de don 
73254 David Pérez Hernando. Residencia 

artística que incluye alojamiento del 
Mes de octubre 

1.324.750 
21-9-14 y asesoramiento de 8-9-14 

de 2014 

(€1.750). 

TOTAL 2.342.357 
. . .. .. 

Fuente: Expedientes de proyectos proporcionados por la Unidad de Adm1nistrac1on y Finanzas del CNCA, de la Reg1on 
Metropolitana. 

Al respecto, el servicio informa, en síntesis , que 
los aportes objetados, efectivamente, fueron imputados antes de la fecha de publicación 
de los resu ltados de la convocatoria del concurso de que se trata, manifestando que, 
sin perjuicio de ello, no objetó en la etapa de admisibilidad la documentación presentada 
para acreditar aquellos gastos, como tampoco fue observado con posterioridad en las 
~nstancias de evaluación del fondo del proyecto, debido a que el ejecutor, en la 
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postulación del proyecto, comprometió esos aportes, que serían realizados con 
anterioridad a la selección del concurso. 

En este sentido, indica que el beneficiario, al 
suscribir el convenio respectivo, adquiere el derecho a rendir aquello que fue aceptado 
en el presupuesto del proyecto, y que también se incorpora al formulario de postulación. 
Por ende, señala, no resulta objetable que la documentación presentada para acreditar 
los aportes propios comprometidos haya sido emitida con anterioridad a la resolución 
que fijó la selección del proyecto y, además, que constituye un derecho adquirido para 
el ejecutor que se encontraba de buena fe al momento de la firma del convenio. 

En relación a lo manifestado por la autoridad, 
los argumentos expuestos no desvirtúan lo objetado debido a que los gastos por el 
cofinanciamiento forman parte de la rendición de cuentas y, por tanto, deben cumplir 
con el requisito dispuesto en la letra d), numeral 5.3, del capítulo V, de la citada 
resolución exenta Nº 5.282, de 2013 del CNCA, que señala que los gastos podrán ser 
imputados al proyecto desde la fecha de publicación de los resultados del concurso 
respectivo, esto es, a partir del 7 de enero de 2015, y no como ocurrió en la especie, en 
que el ejecutor del proyecto presentó con cargo a la señalada iniciativa, documentación 
de data anterior, del año 2014 e incluso de 2013, como refleja el cuadro resumen , lo 
que, en definitiva, implica una transgresión normativa, por lo cual se mantiene la 
observación formulada. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

Cumplimiento de la ley Nº 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que 
Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios. 

1. Registros de audiencias no publicadas. 

De la revisión efectuada a la agenda de las 
audiencias sostenidas por los funcionarios de la Dirección Regional Metropolitana del 
CNCA, se constató que en los registros de las reuniones no se consigna si los asistentes 
perciben o no una remuneración a causa de la actividad de lobby o gestión de intereses. 

Lo anterior incumple lo establecido en el 
numeral 1, del artículo 8º de la citada ley Nº 20.730, y la letra b) del artículo 12 del 
decreto Nº 71, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en 
adelante, MINSEGPRES, que aprueba el reglamento de dicha ley, que señalan , en lo 
que interesa, que en dichos registros se deberá indicar en particular, la persona, 
organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión, a nombre de quien 
se gestionan dichos intereses particulares, la individualización de los asistentes, si se 
percibe una remuneración por dichas gestiones, el lugar y la fecha de su realización y 
la materia específica tratada. 

El servicio indica que el referido artículo 12, 
letra b) , del decreto Nº 71 , de 2014, de MINSEGPRES, dispone claramente que se debe 
consignar si quien asiste a una audiencia informó percibir o no una remuneración a 
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causa de la actividad de lobby o gestión de intereses particulares que se realizó y, en 
consecuencia, ello no debe ser anotado, a menos que el lobbista indique si percibió una 
remuneración por dicha actividad. Agrega que en atención a lo dispuesto en el artículo 
2º, numerales 2) y 5), de la ley Nº 20.730, el marco regulatorio del lobby distingue entre 
gestores de intereses y lobbistas, disponiendo que estos, a diferencia de aquellos, 
perciben una remuneración por las actividades de representación de intereses que 
realicen lobby, por lo tanto, es de la esencia de la actividad del lobbista percibir una 
remuneración por sus actividades, a diferencia del gestor de intereses, razón por la cual 
la ciudadanía puede tomar conocimiento si las autoridades de este servicio se han 
reunido o no con sujetos activos remunerados, toda vez que solo si se trata de 
lobbistas, existirá una remuneración por esa actividad por parte de su mandante o 
representado. 

Efectuado un nuevo análisis sobre el particular, 
se levanta la observación. 

2. Falta de formulario de inscripción previa sujeto activo. 

Se corroboró que el CNCA cuenta en su sitio 
web de lobby con el formulario de inscripción previa de sujeto activo, pero efectuadas 
las indagaciones en terreno, con fecha 1 O de marzo de 2016, fue posible observar que 
no mantiene dicho formulario disponible en su oficina de partes. 

Lo anterior incumple lo dispuesto en el artículo 
17, del citado decreto Nº 71, de 2014, del MINSEGPRES, que indica, en lo que interesa, 
que "También podrán inscribirse en estos registros, de forma previa y voluntaria, 
quienes realicen lobby o gestión de intereses particulares. Para tal efecto el interesado 
deberá completar un formulario que se ingresará mediante el sitio web respectivo o 
mediante copia en papel ingresada en la oficina de partes correspondiente". 

La autoridad institucional señala en su 
contestación que, con fecha 13 de junio de 2016, la Unidad de Transparencia del 
Departamento Jurídico del CNCA remitió a todos los directores regionales del país el 
oficio Nº 963, de 9 de junio de 2016, que instruyó poner a disposición de la ciudadanía 
formularios de inscripción previa y voluntaria de lobbista o gestor de intereses 
particulares (tanto para personas naturales como jurídicas) , de solicitud de audiencia 
de lobby y anexo de individualización de audiencia, con el fin de regularizar la antedicha 
observación. 

No obstante las medidas dispuestas por la 
institución, la observación se mantiene, debido a que estas se encuentran en proceso 
y su efectividad se podrá verificar en futuras situaciones. 
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3. Solicitud de audiencia. 

3.1 Falta de formulario de solicitud de audiencias. 

Se verificó que en la Oficina de Partes del 
CNCA no se encuentra el formulario de solicitud de audiencia impreso, hecho que 
vulnera lo estipulado en el inciso segundo del artículo 1 O del mencionado decreto 
Nº 71, de 2014, del aludido ministerio, que establece, sobre el particular, que dicho 
formulario se encontrará disponible en papel en las oficinas de partes respectivas y en 
formato electrónico en el sitio web del órgano al que corresponda el sujeto pasivo. Sobre 
lo último, se corroboró que dicho formulario se encuentra en la plataforma ley del lobby 
del servicio. 

El Consejo en su respuesta reconoce lo 
observado e indica que en virtud de lo requerido por la subdirectora nacional mediante 
el citado oficio Nº 963, de 9 de junio de 2016, se instruyó a los funcionarios respectivos 
dar cumplimiento a lo objetado, en el sentido de verificar que exista en oficina de partes 
formularios impresos de solicitud de audiencia de lobby, de inscripción previa y 
voluntaria de lobbista o gestor de intereses particulares y anexo de individualización de 
audiencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 O y 17 del 
decreto Nº 71, de 2014, de MINSEGPRES. 

No obstante las acciones anunciadas por la 
autoridad institucional, se mantiene la observación, debido a que estas se encuentran 
en desarrollo y su comprobación podrá realizarse en próximas revisiones. 

3.2 Contenido formulario solicitud de audiencias incompleto. 

Revisado el documento en referencia, fue 
posible constatar que este no cuenta con todos los campos que permitan a las personas 
que realicen lobby o gestiones de intereses particulares proporcionar toda la 
información a la que obliga el mencionado artículo 10, letra b) del decreto Nº 71 , de 
2014, de la citada cartera de Estado, debido a que el formulario omite los campos 
correspondientes a la información de personas jurídicas y de entidades sin personalidad 
jurídica, tales como razón social o nombre de fantasía , descripción del giro o actividades 
que la persona jurídica desarrolla, nombre de representante legal , naturaleza de la 
persona jurídica y los nombres de las personas naturales que integran su directorio u 
órgano encargado de la administración, si los conociere. 

La autoridad en su respuesta señala que el 
formulario de solicitud de audiencia de la ley Nº 20.730, cuenta con un apartado especial 
(ítem Nº 5.- "sobre la organización a la que Usted pertenece o presta servicios como 
lobista o gestor de intereses") para registrar los campos correspondientes a la 
información de personas jurídicas, a saber, razón social/nombre de fantasía, 
RUT/Pasaporte, descripción de actividades que la persona jurídica desarrolla, domicilio, 
nombre del representante legal, naturaleza de la persona jurídica en cuestión y nombres 

~de quienes conforman el directorio u órgano encargado de la administración. 
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Agrega que el antedicho formulario fue 
entregado mediante el oficio Nº 963, de 9 de junio de 2016, de la Subdirectora Nacional 

del CNCA, a todas las direcciones regionales del país, instruyéndose mantenerlo a 
disposición de la ciudadanía. 

En atención a los argumentos esgrimidos por el 
serv1c10, es preciso anotar que existe una diferencia entre el formulario web para 
solicitud de audiencia y el que adjunta a su respuesta, incumpliendo el primero lo 
señalado en la norma antes citada. En efecto, el ítem Nº 5 de dicho documento solicita 
especificar las materias que se desea abordar en la audiencia y no los datos que se 
describen en la respuesta. En consideración a lo expuesto, se mantiene la observación . 

3.3 Falta de documentación de respaldo y retraso en la respuesta a las solicitudes de 

audiencia. 

En cuanto a lo señalado en el inciso tercero, del 
artículo 1 O del nombrado decreto Nº 71 , de 2014, sobre la existencia de un 
pronunciamiento de los sujetos pasivos respecto de las solicitudes de audiencia, se 
verificó que en la Dirección Metropolitana del CNCA las respuestas se efectúan 
mediante la plataforma web de lobby del servicio, no existiendo documentos que las 

respalden. 

Respecto a lo objetado, el servicio informa que 
la respuesta a la solicitud de audiencia consiste en aceptarla o no, y que ello se 
manifiesta y reg istra al momento en que el servicio agenda la audiencia a un 
determinado sujeto activo, no requiriendo la normativa vigente documentación de 
respaldo adicional. En este sentido, manifiesta, que el respaldo de las antedichas 
respuestas es, precisamente, la agenda pública de audiencias y reuniones. 

En virtud de un nuevo análisis y a lo esgrimido 

por el servicio, se levanta la observación en este aspecto. 

Sobre el plazo en que la norma obliga a dar 
respuesta a dichas sol icitudes, la referida d isposición reglamentaria señala que "La 
autoridad deberá pronunciarse sobre la solicitud de audiencia dentro de 3 días hábiles"; 
no obstante, del total de solicitudes efectuadas durante el período auditado, 5 de ellas 
tuvieron respuesta fuera del plazo establecido, vu lnerando dicha disposición, según se 
detalla a continuación: 

Tabla Nº 9: Retraso en la respuesta a las solicitudes de audiencia 

FOLIO FECHA FECHA DÍAS DE SUJETO SUJETO RUT 
INGRESO RESPUESTA RESPUESTA PASIVO ACTIVO 

Ana Carolina 
Freddy 

AV001AW0053953 13-1 1-2015 19-11-2015 4 Arriagada 
Urzúa 

A raya 

Ana Carolina 
Carmen 

AV001 AW0053951 13-11-2015 19-1 1-2015 4 Arriagada Aros 
Urzúa 
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FECHA FECHA DIAS DE SUJETO SUJETO 
INGRESO RESPUESTA RESPUESTA PASIVO ACTIVO 

Ana Carolina Roberto 

4-11-2015 11-11-2015 5 Arriagada Emilio 
Najle Urzúa Fairlie 

Ana Carolina Andrea 
4-11 -201 5 11-11-2015 5 Arriagada Gutiérrez 

Urzúa Vásquez 

Ana Carolina Claudia 
AV001AW0049288 4-11 -2015 11-11-2015 5 Arriagada Zaldívar 

Urzúa Hurtado 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección Regional Metropolitana del CNCA. 

RUT 

Sobre la materia, la autoridad del CNCA 
reconoce lo observado y hace presente que se han adoptado medidas tendientes a 
evitar dichas situaciones de retraso, creando nuevos asistentes técnicos e instruyendo 
a quienes administran la plataforma, generar alertas de forma oportuna, de modo tal 
que toda sol icitud de audiencia por parte de la ciudadanía pueda ser respondida 
oportunamente. 

En razón a que lo descrito se refiere a hechos 
consolidados y que la acción comprometida por el Consejo se aplicará a futuras 
solicitudes de audiencia, corresponde mantener lo objetado. 

4. Incumplimiento en la remisión de información al Consejo para la Transparencia. 

En cuanto al ingreso mensual de información 
que debería efectuar el CNCA al Consejo para la Transparencia, CPL T, respecto de los 
registros de audiencias, de viajes y de donativos, el servicio manifestó que la 
información es cargada exclusivamente en la plataforma web del MINSEGPRES y que 
no se envía información de ninguna forma al Consejo para la Transparencia. 

Lo expuesto vulnera lo dispuesto en el artículo 
16 del citado decreto Nº 71, de 2014, del MINSEGPRES, que establece, en lo 
pertinente, que los órganos o instituciones a que pertenezcan los sujetos pasivos 
deberán remitir al Consejo para la Transparencia, el primer día hábil de cada mes, 
electrónicamente y a través de mecanismos de carga de datos, los registros y la 
información contenida en ellos. 

La jefatura institucional responde que mediante 
oficio Nº 620, de 31 de marzo de 2015, las autoridades señora Ximena Rincón 
González, entonces Ministra Secretaria General de la Presidencia, y don Raúl Ferrada 
Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia, informaron a todos los 
servicios y entidades públicas a las que se les aplica la ley Nº 20.730 del Lobby que, 
con el objeto de dar cumplimiento a la obligación contenida en el artícu lo 16 del 
reglamento de la citada ley, el CPL T habilitó un sitio electrónico denominado 
~.infolobby. cl , en el que debe publicarse la información que le permita cumplir sus 
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obligaciones, por lo cual aduce que el servicio no infringe lo dispuesto en el ya referido 
artículo. 

Acerca del particular, corresponde mantener la 
observación, considerando que la obligación reglamentaria establece expresamente 
que los servicios a que pertenezcan los sujetos afectos a la señalada ley Nº 20.730, 
deben remitir la información que el mencionado artículo 16 previene en la forma que allí 
se señala, al Consejo para la Transparencia, lo cual en la especie no acontece, 
debiendo recalcarse que la normativa no contempla la participación intermedia del 
MINSEGPRES. 

5. Registro incompleto de sujetos pasivos. 

Se comprobó que la funcionaria que se 
desempeñó como subrogante de la Directora Regional durante el período auditado, 
Estefani Sáez Cuevas, no se encuentra registrada como sujeto pasivo en la web del 
lobby del servicio. 

La situación anterior incumple lo establecido en 
la letra a) del artículo 4 º del antes citado decreto Nº 71 , de 2014, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que indica, en lo que importa, que son sujetos 
pasivos de lobby conforme a la ley Nº 20.730 y a este reglamento quienes se 
desempeñen, ya sea como titulares, suplentes, subrogantes o transitorios provisionales 
en el cargo de directores regionales, entre otros. 

El organismo público examinado admite la 
observación y señala que con fecha 15 de junio de 2016, la dirección regional , mediante 

\ 

memorándum Nº 174, solicitó al Departamento Jurídico del CNCA la incorporación a la 
plataforma del lobby de las funcionarias que se desempeñan como subrogantes en el 
cargo de director regional, como sujetos pasivos, lo cual fue efectuado e informado por 
doña Daniela González Jara, encargada de la Unidad de Transparencia del Consejo, 
con fecha 17 de junio de 2016. 

En razón de lo anterior, y del análisis de los 
antecedentes presentados, se subsana la observación formulada. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Directora Regional Metropolitana del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ha aportado antecedentes e iniciado 
acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el preinforme 
de observaciones Nº 349, de 2016, de esta Contraloría General. 

En efecto, la objeciones consignadas en el 
capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, numeral 5, incumplimiento de la ley 
Nº 19.889, que Regula las Condiciones de Trabajo y Contratación de los Trabajadores 
de Artes y Espectáculos; el Capítulo IV, Otras Observaciones, cumplimiento de la ley 
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Nº 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares 
ante las Autoridades y Funcionarios, numerales 1, registro de audiencias no publicadas; 
y 3, solicitudes de audiencias, punto 3.3, falta de documentación de respaldo y retraso 
en la respuesta a las solicitudes de audiencia, solo en cuanto al primer aspecto, se 
levantan, conforme los argumentos y antecedentes proporcionados por la entidad 
auditada. 

A su vez, en relación al capítulo 1, Aspectos de 
Control Interno, numeral 3, falta de segregación de funciones en la elaboración de 
conciliaciones bancarias ; el capítulo 11, Examen de la Materia Auditada, numerales 1, 
de los convenios de ejecución de proyectos y saldos que conforman los deudores por 
rendición de cuentas, punto 1.1 inexistencia de gestiones por incumplimientos de la 
rendición , por$ 29.881.488; 2, demora en el cierre administrativo de los proyectos con 
certificados de ejecución total; 3, garantías de los proyectos vencidas, respecto de los 
identificados con los folios N°5 41090 y 6715; y, el capítulo IV, Otras Observaciones, 
cumplimiento de la ley Nº 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen 
Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, numeral 5, registro 
incompleto de sujetos pasivos, tenidas a la vista las acciones y medidas correctivas 
adoptadas por el servicio, se subsanan las observaciones allí reseñadas. 

Luego, en lo que se refiere al capítulo 1, 
Aspectos de Control Interno, numeral 2, falta de descuento en las remuneraciones de 
funcionaria con obligación de rendir fianza (MC)1; Capítulo 11, Examen de la Materia 
Auditada, numeral 1, de los convenios de ejecución de proyectos y saldos que 
conforman los deudores por rendición de cuentas, puntos 1.1, inexistencia de gestiones 
por incumplimientos de la rendición (AC)2; 1.2, dilación en notificar al ejecutor del 
proyecto, sobre los informes con observaciones a la rendición financiera (AC)3; y, 
numeral 3, garantías vencidas de los proyectos (AC)4 , ese organismo deberá instruir un 
sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos allí representados, 
debiendo remitir a esta Contraloría General el acto administrativo mediante el cual se 
disponga la instrucción del proceso y designe al fiscal, en el término de 15 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente documento. 

Sin perjuicio de lo anterior, para las 
observaciones del presente informe que se mantienen, el servicio deberá adoptar las 
medidas pertinentes, 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. En lo que concierne al capítulo 1, 
Aspectos de Control Interno, numeral 1, falta de un sistema que permita controlar el 
ciclo de vida de los proyectos (AC)5, la autoridad regional del CNCA, en conjunto con la 

1 (MC): Observación medianamente compleja: Otros incumplimientos legales o reglamentarios. 
2 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
3 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
4 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
~5 (AC): Observación altamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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sede central del servicio, deberá concretar la implementación definitiva de la aplicación 
informática comprometida en su respuesta para el mes de julio de 2016 como marcha 
blanca, lo que deberá acreditar documentadamente, a este Organismo de Control, en 
el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este oficio. 

Acerca del numeral 2, falta de descuento en las 
remuneraciones de funcionaria con obligación de rendir fianza, al margen del proceso 
disciplinario que debe instruirse, el Consejo deberá, en lo sucesivo, dar cabal 
cumplimiento al artículo 68 de la citada ley Nº 10.336, aplicando los controles que ha 
enunciado, situación que será revisada en una futura auditoría. 

Sobre el numeral 4, depósitos bancarios sin 
consignar en las conciliaciones y sin aclarar su origen (C)6 , el Consejo deberá 
establecer los mecanismos e instrumentos de control que permitan reflejar los depósitos 
no identificados en la conciliación bancaria hasta que se aclare su origen, y su posterior 
regularización en la contabilidad, lo cual será validado en una próxima auditoría que 
realice este Ente Fiscalizador. 

2. En cuanto a lo manifestado en el capítulo 11 , 
Examen de la Materia Auditada , numeral 1, de los convenios de ejecución de proyectos 
y saldos que conforman los deudores por rendición de cuentas, punto 1.1, inexistencia 
de gestiones por incumplimientos de la rendición, sin perjuicio del sumario 
administrativo que deberá incoar el Consejo, procede que implemente los controles para 
ejercer la supervisión y seguimiento de los proyectos, acorde lo enunciado en su 
respuesta, informando a este Organismo de Control, en el término de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este oficio, sobre el estado de cada uno de los proyectos 
objetados. 

Referente al punto 1.2, dilación en notificar al 
ejecutor del proyecto, sobre los informes con observaciones a la rendición financiera, 
además del citado proceso disciplinario, el CNCA deberá, en lo sucesivo, notificar 
oportunamente a los titulares los alcances realizados a las rendiciones, sin perjuicio del 
envío de los correos que compromete, lo que será verificado en una próxima auditoría . 

En lo que dice relación con el numeral 3, 
garantías de los proyectos vencidas, no obstante el sumario administrativo en mención, 
procede que la entidad exija las cauciones respectivas, (tabla Nº 3), debiendo informar 
documentadamente a esta Contraloría General, en el plazo ya anotado. 

Tratándose del numeral 4, proyecto sin ejecutar 
por falta de respuesta a solicitud de cambio de responsable (LC)7, en lo sucesivo, el 
Consejo deberá adoptar las medidas conducentes a fin de atender oportunamente los 
requerimientos que se le formulen en esa u otra materia, acorde con los principios de 

6 (C): Observación compleja: Falta de procedimientos en la realización de conciliaciones bancarias. & 7 (LC): Observación levemente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
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celeridad e inexcusabilidad contemplados en los artículos 7° y 24 de la ley Nº 19.880, 
lo que será materia de revisión en una próxima auditoría . 

3. Respecto del capítulo 111, Examen de 
Cuentas, sobre gastos de cofinanciamiento rendidos con documentos de fechas 
anteriores a la publicación de los resultados del concurso (C)8 , en lo sucesivo, el servicio 
deberá dar estricto cumplimiento al manual regulatorio para el control y supervisión de 
proyectos de los fondos concursables, y ceñirse a los requisitos que deben cumplirse 
en la revisión de la documentación de respaldo de las rendiciones de cuentas, lo cual 
será comprobado en una futura fiscalización. 

4. A su turno, sobre lo objetado en el acápite 
IV, Otras Observaciones, cumplimiento de la ley Nº 20. 730, que Regula el Lobby y las 
Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, 
numeral 2, falta de formulario de inscripción previa sujeto activo (MC)9 , el organismo 
auditado deberá mantener a disposición de la ciudadanía los respectivos formularios, 
acorde lo dispuesto el artículo 17, decreto Nº 71 , de 2014, del MINSEGPRES, lo que 
será verificado en futuras revisiones. 

Sobre lo indicado en numeral 3, solicitud de 
audiencia, punto 3.1 , falta de formulario de solicitud de audiencias (MC)1º, el Consejo 
deberá implementar las medidas señaladas en el oficio Nº 963, de 2016, ajustándose a 
lo establecido en el artículo 1 O, del decreto Nº 71, de 2014, del MINSEGPRES, lo que 
será verificado en futuras revisiones. 

Respecto al punto 3.2, contenido formulario 
solicitud de audiencias incompleto (MC)11 , la entidad deberá actualizar el formulario de 
solicitud de audiencia en su versión web, ajustándolo a lo dispuesto en el artículo 1 O, 
letra b) del decreto Nº 71, de 2014 del MINSEGPRES, lo que deberá acreditar en un 
plazo no superior a 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe. 

En cuando a lo objetado en el punto 3.3, falta 
de documentación de respaldo y retraso en la respuesta a las solicitudes de audiencia 
(MC)12, en lo que atañe a la demora consignada, procede que implemente los controles 
anunciados, a fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la norma 
reglamentaria respectiva, materia que será validada en una próxima fiscalización. 

Tratándose del numeral 4, incumplimiento en la 
remisión de información al Consejo para la Transparencia (MC)13, el CNCA deberá 
implementar los controles pertinentes para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
16 del reglamento de la ley Nº 20.730, remitiendo al CPL T la información allí establecida 

8 (C): Observación compleja: Gastos improcedentes. 
9 (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimiento que dicta la normativa. 
10 (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimiento que dicta la normativa. 
11 (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimiento que dicta la normativa. 
12 (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimiento que dicta la normativa. 

(\\ 13 (MC): Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimiento que dicta la normativa . 
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en la oportunidad y forma que la norma consagra, lo que será verificado en futuras 
revisiones. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en el anexo Nº 2, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o el que 
específicamente se haya indicado, contado desde la recepción del presente documento, 
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Transcríbase al Ministro Presidente del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a la Directora Regional Metropolitana, a la 
Subdirectora Nacional y al Auditor Interno, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, y a las Unidades de Seguimiento, de la División de Auditoría Administrativa y de 
Fiscalía , ambas de esta Contraloría General. 

Saluda at 
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SALDO 
Nº 

NOMBRE POYECTO 
DEUDORES POR 

PROYECTO RENDICIONES 

($) 

Biblioteca de Aula para 
6715 Programa Primero Lee, 29.881.488 

1 º y 2º básico 

Total observaciones subsanadas 29.881.488 

39739 
Lautaro Edén, un héroe 

58.442.375 
invisible 

22133-3 La noche de enfrente 152.783.814 

20882 El ojo de gato 145.907.200 

100056 Ritos de paso 33.069.797 

41090 Brillantes 162.000.000 

22118-k 
Tu nombre me sabe a 

150.000.000 
hierba 

Implementación Proyecto 
27.000.000 20040-9 

Digital VPL-FH300L 
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ANEXO Nº 1 

Proyectos pendientes de rendición de cuenta 

Nº FECHA 

RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 
BENEFICIARIO RUT 

EXENTA EXENTA 

CONVENIO CONVENIO 

Fundación Educacional Crecer con 
304 2013 

Todos 
65044442-6 

381 2012 Comercial Pablo Cortes Santander 76758860-7 

573 2011 
Servicios Audiovisuales Christian 

76792570-0 
Jorge Aspee Aravena E.l.R.L. 

252 2012 Productora Atiempo Ltda. 77952080-3 

170 2013 Juan Miguel Castillo Díaz 6675081-7 

685 2012 Kuku Fílms Audiovisual S.A. 76001456-7 

1290 2011 Zetra Comunicaciones S.A. 78887140-6 

396 2011 Cine Arte Alameda 76477640-2 

FONDO 

Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y La Lectura 

Fondo de Fomento Audiovisual 
Ley N° 19.981 

Fondo de Fomento Audiovisual 
Ley N° 19.981 

Fondo de Fomento Audiovisual 
Ley N° 19.981 

Fondo Nacional de Desarrol lo 

Cultural y Las Artes 

Fondo de Fomento Audiovisual 

Ley Nº 19.981 

Fondo de Fomento Audiovisual 

Ley Nº 19.981 

Fondo de Fomento Audiovisual 
Ley N° 19.981 

Total observaciones mantenidas 729.203.186 

Monto total 759.084.674 r F"eote El•bo,,cióo prnpi•. eo b•re' iofo~"ióo '°'~ '°' "'d°' poc ~odie prnpocciooMo poc ~ Uoid•d de Admioiotc•cióo y""'"= del CNCA, Regióo Metrnpoltt'"'· 
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ESTADO FINAL DE LA 
OBSERVACIÓN 

Se subsana 

Se mantiene 

Se mantiene 

Se mantiene 

Se mantiene 

Se mantiene 

Se mantiene 

Se mantiene 



N° DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Falta de un sistema que 
Capítulo 1, Aspectos de permita controlar el ciclo de Control Interno, numeral 1. vida de los proyectos. 

Falta de descuento en las 
Capítulo 1, Aspectos de remuneraciones de 
Control Interno, numeral 2. funcionaria con obligación 

de rendir fianza. 

Capítulo 11, Examen de la Inexistencia de gestiones 
Materia Auditada, numeral por incumplimientos de la 
1.1. rendición. 

Dilación en notificar al 
Capítulo 11, Examen de la ejecutor del proyecto, sobre 
Materia Auditada, numeral los informes con 
1.2. observaciones a la rendición 

financiera. 

~(y 
Capitulo 11, Examen de la Garantías vencidas de los 
Materia Auditada, numeral 3. proyectos. 
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ANEXO Nº 2 

Estado de Observaciones de Informe Final Nº 349, de 2016 

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA 
NIVEL DE SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y SU 

COMPLEJIDAD SOLICITADA POR CONTRALORÍA DOCUMENTACIÓN DE 
GENERAL EN INFORME FINAL RESPALDO 

La autoridad regional del CNCA, en conjunto 
con la sede central del servicio, deberá 

(AC): Observación 
concretar la implementación definitiva de la 
aplicación informática comprometida en su altamente compleja: Falta 
respuesta para el mes de julio de 2016 como de revis ión de operaciones, marcha blanca, lo que deberá acreditar procesos y actividades. 
documentadamente a este Organismo de 
Control, en el término de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción de este oficio. 

(MC): Observación 
medianamente compleja: 
Otros incumplimientos 
legales o reglamentarios. 

El CNCA deberá instruir un sumario 
AC): Observación administrativo a fin de determinar las 
altamente compleja: Falta eventuales responsabilidades administrativas 
de revisión de operaciones, de los funcionarios involucrados en los hechos 
procesos y actividades. allí representados, debiendo remitir a esta 

Contraloria General el acto administrativo 
(AC): Observación mediante el cual se disponga la instrucción del 
altamente compleja: Falta proceso y designe al fiscal, en el término de 15 
de revisión de operaciones, días hábiles, contados desde la recepción de 
procesos y actividades. presente documento. 

(AC) : Observación 
altamente compleja: Falta 
de revisión de operaciones, 
procesos y actividades. 
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N° DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, Examen de la Inexistencia de gestiones 
Materia Auditada, numeral por incumplimientos de la 
1.1. rendición. 

Capítulo 11, Examen de la Garantías de los proyectos 
Materia Auditada, numeral 3. vencidas. 

Capítulo IV, Otras Contenido formulario 
Observaciones, numeral 3, solicitud de audiencias 
punto .3.2. incompleto. 

~r 
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REQUERIMIENTO PARA MEDIDA 
NIVEL DE SUBSANAR LA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y SU 

COMPLEJIDAD SOLICITADA POR CONTRALORÍA DOCUMENTACIÓN DE 
GENERAL EN INFORME FINAL RESPALDO 

Sin perjuicio del sumario que deberá incoar el 
Consejo , procede que implemente los controles 

(AC) : Observación para ejercer la supervisión y seguimiento de los 
altamente compleja: Falta proyectos, acorde lo enunciado en su 
de revisión de operaciones, respuesta, informando a este Organismo de 
procesos y actividades. Control, al término de 60 días hábiles, contado 

desde la recepción de este oficio, sobre el 
estado de cada uno de los proyectos objetados. 

Sin perjuicio del sumario que deberá incoar el 
(AC): Observación servicio en los términos anotados, procede que 
altamente compleja: Falta la entidad exija las cauciones respectivas (tabla 
de revisión de operaciones, Nº 3), debiendo informar documentadamente a 
procesos y actividades. esta Contraloría General, en el plazo ya 

anotado. 

El Consejo deberá actualizar el formulario de 
(MC): Observación solicitud de audiencia en su versión web, 
medianamente compleja: ajustándolo a lo dispuesto en el artículo 10, 
Incumplimiento de letra b) del decreto Nº 71, de 2014 del 
procedimiento que dicta la MINSEGPRES, lo que deberá acreditar en un 
normativa. plazo no superior a 60 días hábiles, desde la 

recepción del presente informe. 
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