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DAA N° 2.921/2012 	 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA 

SANTIAGO, 06 JUNi3 035305 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento al Informe Final N°212, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre examen de contratos de comodato constituidos en 
el terreno del antiguo Hospital San Jose, realizados por el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte. 

Saluda atentamente a Ud., 

CONTRALOR GENERAL D -t:'  

RANH RO  M  EN D° 	A 

AL SENOR 
MINISTRO DE SALUD 
PRESENTE  
VVS/CGP 

/Th  a  REF N° 217.831/12 
iff7„■- 	 RTE 

ANT ECED 
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DAA N° 2.919/2012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA 

  

SANTIAGO, 0 6. JUN 1 3 035306 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento at Informe Final N°212, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre Examen de Contratos de Comodato constituidos en 
el terreno del antiguo Hospital San Jose, realizados por el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte. 

Saluda atentamente a Ud., 

ORDEN/tEL- CONTRALOR GENERAL 
Dorothy Perez Gutierrez 

'ABOGADO SUBJEFE 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AL SENOR 
DIRECTOR 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
PRESENTE  
VVS/CGP 
REF N° 217.831/12 
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DAA N° 2.922/2012 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA 

  

SANTIAGO, 0 6. JUN 1 3 0 3 5 3 0 7 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento at Informe Final N°212, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre Examen de Contratos de Comodato constituidos en 
el terreno del antiguo Hospital San Jose, realizados por el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN DEL .CONTRALOR GENERAL 
Dorothy' Perez Gutierrei - 

ABOGADO SUBJEFE 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO DE SALUD 
PRESENTE  
VVS/CGP 
REF N° 217.831/12 
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DAA N° 2.920/2012 	 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
QUE INDICA 

SANTIAGO, 0 6 JUN 1 3 035308 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento al Informe Final N°212, de 2011, 
debidamente aprobado, sobre Examen de Contratos de Comodato constituidos en 
el terreno del antiguo Hospital San Jose, realizados por el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte. 

Saluda atentamente a Ud., 

/ 

/  POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
Dorothy Perez Gutierrez-- 

ABOGADO SUBJEFE 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE 
PRESENTE  
VVS/CGP 
REF N° 217.831/12 

RTE 
ANT ECED 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

USEG N° 8/2012 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 212, 
DE 2011, SOBRE EXAMEN DE CONTRATOS 
DE COMODATO CONSTITUIDOS EN EL 
TERRENO DEL ANTIGUO HOSPITAL SAN 
JOSE, REALIZADOS POR EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO NORTE, SSMN. 

   

SANTIAGO, 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizacion de esta Contraloria General, se realizo un seguimiento con Ia finalidad 
de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por Ia entidad examinada, 
para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el 
Informe Final N° 212, de 2011, sobre examen de contratos de comodato 
constituidos en el terreno del antiguo Hospital San Jose, pactados entre el Servicio 
de Salud Metropolitano Norte y distintas instituciones. La funcionaria que ejecuto 
esta fiscalizacion fue Ia Sra. Claudia Gajardo Pino. 

El proceso de seguimiento considero el 
Informe de Estado de Observaciones IF 212/2011 SEG SAMA 8, enviado _  
mediante oficio N° 5.550, cuya respuesta fue remitida mediante Oficio Ord. 
N°1.286, ambos del ario 2012, a este Organo Contralor. 

Los 	antecedentes 	aportados 	fueron 
analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
arrojando los resultados que en cada caso se indican: 
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Observaciones no subsanadas 

N° ObservaciOn Descripci6n de la observaciOn Respuesta del Servicio 
Anelisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

Conclusion Accion Derivada 

11.1) Comodato con 
la CorporaciOn 
Centro de Estudios 
para la Calidad de 
Vida. 

El Servicio de Salud Metropolitano Norte, SSMN, entregO en 
comodato un terreno perteneciente al casco hist6rico del 
Hospital San Jose a la CorporaciOn Centro Estudios para la 
Calidad de Vida con el objeto de instalar un centro cultural. 
Sin embargo, se constat6 que junto con ser utilizadas por la 
mencionada CorporaciOn, edemas, en ellas se ha instalado 
un jardin infantil acreditado por la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, JUNJI, por el cual no se perciben 
ingresos, actividad que no fue originalmente contemplada 
en la resoluciOn exenta N° 699, de 30 de marzo de 2001, la 
cual aprob6 el contrato de comodato. 

En 	su 	respuesta, 	el 	servicio 	fiscalizado, 
senate 	que 	la 	situaci6n 	observada 	se 
encuentra en etapa de analisis, 	revision y 
regularizaciOn, 	considerando 	que 	el jardin 
infantil 	presta 	una 	gran 	ayuda 	a 	la 
comunidad, razOn por la cual ha 
contemp ►ado tener definida su continuidad 
para el ano 2013. 

En 	consideraciOn 	a 	los 
argumentos 	esgrimidos, 	los 
antecedentes 	proporcionados, 
asi 	como 	tambien, 	el 	plazo 
comprometido por la entidad 
examinada con el Departamento 
de Auditoria del Ministerio de 
Salud y el Consejo de Auditoria 

Interne General de Gobierno ,  
para 	perfeccionar 	las 
readecuaciones 	a 	los 
comodatos, en un plazo que no 
exceda al 30 de marzo de 2013, 
no es posible subsanar las 
observaciones. 

En razOn de que las 
situaciones 	descritas 
se 	encuentran 	en 
proceso 	 de 
regularizaciOn, 	se 
mantiene lo objetado. comodatos, 

 

Informer 	a 	esta 
Unidad 	 de 
Seguimiento, en 	un 
plazo 	de 	30 	digs 
habiles. 	de 	las 
respectivas 
modificaciones a los 

adjuntando 	su 
documentaci6n 	de 
respaldo. 

Se observ6 que se ha cerrado un per ► metro del terreno para 
habilitar un estacionamiento con capacidad para 100 

vehiculos por el cual se cobra un valor que fluctCra entre los 
$ 850 y $ 1.500 diarios, dineros que estan destinados para 
beneficio de una sociedad creada por la citada Entidad 
comodataria, 	actividad 	que 	no 	fue 	originalmente 
contemplada 	en 	la 	referida 	resolucian 	que 	aprob6 	el 
comodato, 	ni 	ha 	sido 	posteriormente 	convenida 	con 	el 
servicio auditado. 

La entidad examinada, indica que la materia 
se encuentra en etapa de revision y analisis, 
estudiando la posibilidad de excluir del 
comodato el cuestionado terreno y proceder 

a su licitaciOn. 

Se constatO que en las instalaciones del terreno se ha 
emplazado un restaurant denominado Posada San Jose, el 
que es administrado por la CorporaciOn. En relacion a esto, 
se observ6 que dicho establecimiento utilize terrenos e 
instalaciones que no forman parte del poligono cedido en 
comodato, y por las cuales no cuenta con autorizaci6n. 

Al igual que en el caso anterior, el servicio 
auditado, indica que la materia se encuentra 
en etapa de revision y analisis, estudiando la 
posibilidad de excluir del comodato el 
terreno 	e 	instalaciones 	cuestionadas 	y 
proceder a su licitacion. 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° ObservaciOn Description de la observaciOn Respuesta del Servicio 
Analisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

Conclusion Accion Derivada 

11.1) Comodato con 
la CorporaciOn 
Centro de Estudios 
para la Calidad de 
Vida. 

Sobre 	as dependencias que ocupa el SSMN en el loteo 
asignado a la corporaci6n, estas tienen su origen en un 
acuerdo 	suscrito 	entre 	ambas 	entidades, 	aprobado 
mediante resolucion exenta N°585, de 2007, de dicho 
servicio, en virtud del cual, el organismo privado facilita a la 
entidad fiscalizada el use del Salon El Carmen y la sale 
denominada SAM, a cambio de que la instituciOn auditada 
efectue un pago unico a dicha corporacion por un total de 
$17.000.000, ademas de financiar integramente los 
servicios de luz y agua para la totalidad del loteo asignado a 
la mencionada entidad. Al respecto, se observ6 que el 
SSMN ha costeado mensualmente los servicios basicos 
ascendentes a $57.668.356, no obstante utilize una 
pequeria 	pane 	de 	as 	instalaciones 	asignadas 	a 	la 
corporacion. 

Conforme a lo expresado en su respuesta, la 
Entidad auditada, puso termino at acuerdo 
por resoluciOn exenta N°1.012, de 21 de julio 
de 2011, la cual fue ratificada por resoluciOn 
exenta N° 1.235, de 9 de septiembre de 
igual ano. 
Adicionalmente, senate que la aplicaciOn de 
esta Ultima resolucion esta detenida debido 
a que se encuentra en etapa de discusi6n 
con la corporacion. 

En 	consideration 	a 	los 
argumentos 	esgrimidos, 	los 
antecedentes 	proporcionados, 
asi 	como 	tambien, 	el 	plazo 
comprometido por la entidad 
examinada con el Departamento 
de Auditoria del Ministerio de 
Salud y el Consejo de Auditoria 
Interne General de Gobierno, 
para 	perfeccionar 	las  
readecuaciones 	a 	los 
comodatos, 	en un plazo que no 
exceda at 30 de marzo de 2013, 
no 	es 	posible 	subsanar 	las 

En raz6n de que las 
situaciones expuestas 
no han sido corregidas 
a la fecha del  
seguimiento, 	se 
mantiene lo objetado. 

respaldo.  

Informer 	a 	esta 
Unidad 	 de 
Seguimiento, 	en 	un 
plazo 	de 	30 	dies 
habiles, 	de 	las 
respectivas 
modificaciones a los 
comodatos, 
adjuntando 	su 
documentaciOn 	de 

11.2) Comodato con 
la Fundaci6n de 
Beneficencia Hogar 
de Cristo. 

Mediante la resolucion exenta N° 680, de 30 de marzo de 
2001, el SSMN entreg6 una superficie en comodato a Ia 
Fundacion de Beneficencia Hogar de Cristo. Sin embargo, 
en la revision efectuada se determin6 que las dependencias 
son empleadas casi en su totalidad, por la Fundaci6n 
Parentesis, Entidad filial del Hogar de Cristo, dejando solo 
un lugar para ser ocupado por un call center, en el cual se 
otorga orientaci6n a las personas en riesgo social. Ademas, 
se verific6 que el resto del inmueble esta siendo usado por 
el Institute Chileno de Terapia Familiar, institucion privada 
cuya permanencia en el lugar no ha sido formalizada por el 
SSMN. 

observaciones.  

SegOn Ia respuesta entregada por el 
Servicio auditado, este sostuvo reunion con 
la fundaci6n para analizar los temas 
observados, siendo imposible continuer con 
ellas ya que la citada instituciOn se negO a 
asistir a nuevas reuniones. 

11.4) 	Corporaci6n 
Servicio Evangelico 
para el Desarrollo. 

Mediante la resoluciOn exenta N° 677, de 30 de marzo de 
2001, 	el 	servicio 	auditado 	entreg6 	en 	comodato 	536,5 
metros 	cuadrados, 	por 	un 	periodo 	de 	25 	afios 	a 	la 

Corporacian 	Servicio 	Evangelico 	para 	el 	Desarrollo, 
SEPADE. Si bien, en la auditoria se determin6 que las 
actividades de dicha corporaciOn estan relacionadas con lo 
establecido en el respectivo convenio, este no se ajusta a lo 
senalado en la jurisprudencia de este Organismo de 
Control, por cuanto se acord6 el funcionamiento de una 
entidad de caracter religioso, lo que no se relaciona con las 
finalidades propias del servicio. 

La 	entidad 	fiscalizada 	argumenta 	que 	la 
corporaci6n 	hizo 	Ilegar una 	propuesta de 
modificacion al convenio, la cual, segun 
expresa, se encuentra en estudio, ya que 
debe ser acorde con las modificaciones que 
se haran at resto de los comodatos, sobre 
todo en materia de control. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

N° Observacion DescripciOn de la observacion Respuesta del Servicio Analisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

Conclusion Acci6n Derivada 

III) 	Ausencia 	de 
medidas de control  , 
en la elaboraciOn 
de comodatos 

Se observo que en 	la confecci6n de 	los contratos de 
comodato aludidos, el SSMN no considero los principios 
relativos al resguardo de los intereses publicos, ya que no 
incluyO en tales documentos, estipulaciones que permitan 
resguardarse de eventuales dafios o de posibles 
responsabilidades 	derivadas 	de 	la 	ejecuciOn 	de 	esos 
convenios. 

El 	servicio 	examinado, 	manifiesta 	que 	la 
readecuaciOn de los comodatos se hara una 
vez que se hayan resuelto las observaciones 
de las tres instituciones antes observadas, 
plazo que en ningun caso podra exceder el 
30 de marzo de 2013, esto de acuerdo a lo 
informado al Departamento de Auditoria del 
Ministerio de Salud y Consejo de Auditoria 
Interna de Gobierno, CAIGG. 

En 	consideraci6n 	a 	los 
argumentos 	esgrimidos, 	los 
antecedentes 	proporcionados, 
asi 	como 	tambien, 	el 	plazo 
comprometido por Ia entidad 
examinada con el Departamento 
de Auditoria del Ministerio de 
Salud y el Consejo de Auditoria 
Interna General de Gobierno, 
para 	perfeccionar 	las 
readecuaciones 	a 	los 
comodatos, en un plazo que no 
exceda al 30 de marzo de 2013, 
no es posible subsanar la 
observacion. 

En raz6n de que las 
situaciones expuestas 
no han sido corregidas 
a Ia fecha del 
seguimiento, 	se 
mantiene lo objetado. 

Informar 	a 	esta 
Unidad 	de 
Seguimiento, en un 
plazo 	de 	30 	dias 
habiles, 	de 	las 
respectivas 
modificaciones a los 
comodatos, 
adjuntando 	su 
documentaci6n 	de 
respaldo. 
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

CONCLUSIONES 

En merit° de lo expuesto, se mantienen las 

observaciones detalladas en el cuadro adjunto del presente informe, cuyas medidas 
de control tendientes a regularizar las situaciones descritas y las modificaciones a los 
contratos en cuestion, deberan ser informadas a este Organismo de Control en un 
plazo de 30 dias habiles contados a partir del dia siguiente de Ia recepcion de este 
oficio. 

Asimismo, Ia efectividad e implementacion de 
dichas acciones, sera verificada en futuras auditorias, lo cual sera reportado a Ia 
Unidad Tecnica de Control Externo, de esta Contraloria General. 

Saluda atentamente a Ud. 

ROSA MORALES CAMPOS 
Jefe Unidad de Seguimiento 

DivisiOn de Auditoria Administrativa 
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