
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 331, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE
CAMPAÑA DENOMINADO “ESPACIO
DIGNIDAD”, DESARROLLADO POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA
F L O R I D A ,  P A R A  A F R O N T A R  L O S
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-
19.

N° E62488 / 2020

SANTIAGO, 23 de Diciembre de 2020

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final Nº 331, de 2020, debidamente aprobado, sobre  auditoría a la
habilitación y funcionamiento del hospital de campaña denominado "Espacio Dgnidad", desarrollado
por la Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de la pandemia por Covid-19, que
contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Asimismo, cabe señalar que el presente informe,
por aplicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se publicará en el sitio web
institucional.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
Carlos Alberto Frías Tapia
2020-12-23T09:52:18.514-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:  "RODOLFO CARTER FERNANDEZ" 
Cc:  "FABIOLA CARRENO LOZANO" 

Fecha:  Miércoles, 23 de diciembre de 2020 09:53
Asunto:  Remite Informe Final Nº 331, de 2020

Señor(a) RODOLFO CARTER FERNANDEZ:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 331, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION MUNICIPAL LA FLORIDA.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
 

Anexos:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 331, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE
CAMPAÑA DENOMINADO “ESPACIO
DIGNIDAD”, DESARROLLADO POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA
F L O R I D A ,  P A R A  A F R O N T A R  L O S
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-
19.

N° E62487 / 2020

SANTIAGO, 23 de Diciembre de 2020

                                                                         Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el informe final Nº 331, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría a la
habilitación y funcionamiento del hospital campaña denominado "Espacio Dignidad"
desarrollado por la Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de la
pandemia por Covid-19, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
Carlos Alberto Frías Tapia
2020-12-23T09:52:18.864-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:  "ROBERTO SANCHEZ RETAMAL" 
Cc:  "FABIOLA CARRENO LOZANO" 

Fecha:  Miércoles, 23 de diciembre de 2020 09:53
Asunto:  Remite Informe Final Nº 331, de 2020

Señor(a) ROBERTO SANCHEZ RETAMAL:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 331, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION MUNICIPAL LA FLORIDA.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
 

Anexos:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 331, DE 2020,
AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE
CAMPAÑA DENOMINADO “ESPACIO
DIGNIDAD”, DESARROLLADO POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA
F L O R I D A ,  P A R A  A F R O N T A R  L O S
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-
19.

N° E62486 / 2020

SANTIAGO, 23 de Diciembre de 2020

                                                                         Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines
pertinentes, el informe final Nº 331, de 2020, debidamente aprobado, sobre auditoría a la habilitación y
funcionamiento del hospital de campaña denominado "Espacio Dignidad" desarrollado por la
Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de la pandemia por Covid-19, que
contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

                                                                         Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
Carlos Alberto Frías Tapia
2020-12-23T09:52:17.978-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:  "MARIA LORETO SILVA REBECO" 
Cc:  "FABIOLA CARRENO LOZANO" 

Fecha:  Miércoles, 23 de diciembre de 2020 09:53
Asunto:  Remite Informe Final Nº 331, de 2020

Señor(a) MARIA LORETO SILVA REBECO:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 331, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION MUNICIPAL LA FLORIDA.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 331, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE
CAMPAÑA DENOMINADO “ESPACIO
DIGNIDAD”, DESARROLLADO POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA
F L O R I D A ,  P A R A  A F R O N T A R  L O S
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-
19.

N° E62490 / 2020

SANTIAGO, 23 de Diciembre de 2020

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final Nº 331, de 2020, debidamente aprobado, sobre  auditoría a la
habilitación y funcionamiento del hospital de campaña denominado "Espacio Dgnidad", desarrollado
por la Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de la pandemia por Covid-19, que
contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO GENERAL
CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
Carlos Alberto Frías Tapia
2020-12-23T09:52:18.686-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:  "JUAN ENRIQUE PEREZ CEBALLOS" 
Cc:  "FABIOLA CARRENO LOZANO" 

Fecha:  Miércoles, 23 de diciembre de 2020 09:54
Asunto:  Remite Informe Final Nº 331, de 2020

Señor(a) JUAN ENRIQUE PEREZ CEBALLOS:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 331, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION MUNICIPAL LA FLORIDA.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
 

Anexos:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 331, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE
CAMPAÑA DENOMINADO “ESPACIO
DIGNIDAD”, DESARROLLADO POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA
F L O R I D A ,  P A R A  A F R O N T A R  L O S
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-
19.

N° E62489 / 2020

SANTIAGO, 23 de Diciembre de 2020

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final Nº 331, de 2020, debidamente aprobado, sobre  auditoría a la
habilitación y funcionamiento del hospital de campaña denominado "Espacio Dgnidad", desarrollado
por la Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de la pandemia por Covid-19, que
contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
DIRECTOR DE SALUD
CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
Carlos Alberto Frías Tapia
2020-12-23T09:52:18.169-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República



23/12/2020 https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail2/fcarrenol.nsf/(%24Inbox)/B81B5F93DFE4D90DCD75C1713A40AEBD/?OpenDocument&Form…

https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail2/fcarrenol.nsf/(%24Inbox)/B81B5F93DFE4D90DCD75C1713A40AEBD/?OpenDocument&Form=h_PrintUI&Pr… 1/1

De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:  "ALFREDO BRAVO BOLIVAR" 
Cc:  "FABIOLA CARRENO LOZANO" 

Fecha:  Miércoles, 23 de diciembre de 2020 09:53
Asunto:  Remite Informe Final Nº 331, de 2020

Señor(a) ALFREDO BRAVO BOLIVAR:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 331, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION MUNICIPAL LA FLORIDA.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
 

Anexos:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS

REMITE INFORME FINAL Nº 331, DE 2020,
SOBRE AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE
CAMPAÑA DENOMINADO “ESPACIO
DIGNIDAD”, DESARROLLADO POR LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA
F L O R I D A ,  P A R A  A F R O N T A R  L O S
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-
19.

N° E62491 / 2020

SANTIAGO, 23 de Diciembre de 2020

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe Final Nº 331, de 2020, debidamente aprobado, sobre  auditoría a la
habilitación y funcionamiento del hospital de campaña denominado "Espacio Dgnidad", desarrollado
por la Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de la pandemia por Covid-19, que
contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
DIRECTORA DE CONTROL
CORPORACION MUNICIPAL DE LA FLORIDA
PRESENTE

Firmado electrónicamente por:
Carlos Alberto Frías Tapia
2020-12-23T09:52:18.347-04:00
Contralor Regional
Contraloría General de la República
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De:  "Escritorio CGR - Comunicación de Informe Final de Auditoría"
<escritoriocgr@contraloria.cl>

Para:  "ORIETA MOLINA PALAVECINO" 
Cc:  "FABIOLA CARRENO LOZANO" 

Fecha:  Miércoles, 23 de diciembre de 2020 09:54
Asunto:  Remite Informe Final Nº 331, de 2020

Señor(a) ORIETA MOLINA PALAVECINO:
Junto con saludar y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la resolución N° 20, de 2015,
que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efecturadas por la Contraloría General de la República,
se remite a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final Nº 331, de 2020, que
contiene el resultado de la auditoría que se practicara en CORPORACION MUNICIPAL LA FLORIDA.
Saludos cordiales.
Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile 
www.contraloria.cl

 

Este e-mail ha sido generado automáticamente, favor no responder a este mensaje
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 331, de 2020. 

Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La 
Florida 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a la habilitación y 
funcionamiento del hospital de campaña denominado “Espacio Dignidad”, 
desarrollado por la Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de 
la pandemia por Covid-19. Lo anterior, con la finalidad de verificar que la mencionada 
entidad haya cumplido con las funciones que la normativa atingente les asigna de 
manera coordinada y eficiente, velando por el cuidado y buen uso de los recursos 
públicos, y que hayan controlado que los desembolsos vinculados a la referida 
habilitación se encuentren debidamente respaldados, y se hayan realizado de 
conformidad con lo establecido en las contrataciones. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Ha tomado la entidad, los resguardos para evitar que existan eventuales 
conflictos de interés en los arriendos y contrataciones efectuadas? 

• ¿La entidad controla que las adquisiciones de infraestructura de emergencias y 
los servicios acordados -como en los servicios pactados- se entreguen en los 
términos requeridos? 

• ¿Cumple el recinto con los estándares sanitarios y de infraestructura requeridos 
por la autoridad para su adecuado funcionamiento? 

• ¿Se ha ajustado a la normativa vigente las contrataciones en el marco de la 
habilitación de infraestructura sanitaria de emergencia? 

Principales Resultados: 

• En la presente fiscalización no se advirtieron actuaciones de funcionarios 
municipales o de la corporación, que evidenciaran un eventual conflicto de 
intereses respecto a la contratación de los bienes y servicios adquiridos para la 
habilitación y funcionamiento del recinto sanitario en cuestión. 

• Por su parte, se validó que la entidad posee un manual de procedimiento interno 
que regula las adquisiciones como la de la especie, el cual fue cumplido en las 
contrataciones revisadas. Del mismo modo, la corporación dispuso de los 
controles necesarios para la adecuada supervisión de las prestaciones 
entregadas. 

• Se comprobó que la infraestructura analizada cuenta con la aprobación de la 
autorización sanitaria para su funcionamiento, verificándose que su 
implementación se realizó de acuerdo a los estándares requeridos por ella. 

• Finalmente, se verificó que los contratos suscritos por la corporación, asociados 
a la habilitación del referido “Espacio Dignidad”, se ajustan a la normativa que rige 
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la materia, asimismo se comprobó la entrega efectiva de los servicios y bienes 
adquiridos, y en los términos previstos, por lo que los pagos realizados se 
encuentran correctamente acreditados. 
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AL SEÑOR 
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 

 

 

SANTIAGO, 23 de diciembre de 2020. 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta II Contraloría Regional Metropolitana para el año 2020, y en 
conformidad con lo establecido en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones 
de la Contraloría General de la República, se realizó una auditoría a la habilitación y 
funcionamiento del hospital de campaña denominado “Espacio Dignidad”, 
desarrollado por la Corporación Municipal de La Florida, para afrontar los efectos de 
la pandemia por Covid-19. 

JUSTIFICACIÓN 

La amenaza sanitaría que constituye el 
avance del Covid-19 en el mundo, ha implicado que distintos países o entidades 
deban acelerar sus decisiones, atendido, entre otros factores, el escaso tiempo 
disponible para hacer preparativos que permitan enfrentar la pandemia, lo que trae 
el consecuente riesgo de que los análisis y estudios que habitualmente se ejecutan 
antes de determinar la pertinencia de una inversión o la adquisición de un bien o 
servicio, así como el uso que se le dará a la misma, no sean debidamente 
ejecutados, atendido, entre otras razones, el objetivo de asegurar la adquisición de 
estos bienes y/o servicios, dado que actualmente presentan una alta demanda o 
escasez.  

Por otra parte, los dineros involucrados en 
estas inversiones son de una cuantía elevada, por lo que debe verificarse 
oportunamente que estos hayan sido empleados de manera adecuada, aun cuando 
los desembolsos se produzcan en un periodo de emergencia, toda vez que una vez 
concluida tal condición es habitual que la ciudadanía exija una completa rendición 
de cuentas respecto de su empleo.   

A su vez, debe tenerse presente que el 
establecimiento de una condición de alerta sanitaria ha permitido que la adquisición 
de bienes o servicios cuyos montos implican, en condiciones normales, la 

IICRM     N° :         565/2020 
PSIM       N° :   25.023/2020 

INFORME FINAL N° 331, DE 2020, 
SOBRE AUDITORÍA A LA HABILITACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE 
CAMPAÑA DENOMINADO “ESPACIO 
DIGNIDAD”, DESARROLLADO POR LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA 
FLORIDA, PARA AFRONTAR LOS 
EFECTOS DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19. 
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obligatoriedad de levantar procesos concursales, puedan ser convenidos en este 
periodo mediante tratos directos, modalidad que por su naturaleza conlleva la 
existencia de diversos riesgos, entre los que se destacan aquellas situaciones que 
pueden generar potenciales conflictos de interés por parte de los funcionarios de la 
Administración que participan en las negociaciones. 

Finalmente, esta revisión se enmarca 
directamente con la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del 
planeta y la prosperidad de toda la humanidad, específicamente en el ODS N°s. 3 
“Salud y Bienestar”, numeral 8, lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esencial 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos; y 16, “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, específicamente con 
su numeral 6, crear instituciones eficaces y transparentes a todos los niveles. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Como es de público conocimiento, a partir 
del mes de diciembre de 2019 hasta la fecha, se ha producido un brote mundial del 
virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-Cov-
2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o Covid-19. 

En dicho contexto, el 30 de enero de 2020, 
el Director General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que el 
brote de Covid-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento 
Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto Nº 230, de 2008, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, concluyéndose por la OMS, el 11 de marzo 
de 2020, que el citado Covid-19 puede considerarse una pandemia. 

Consecuentemente con lo señalado, a 
través del decreto N° 4, de 8 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud1, MINSAL, 
decretó alerta sanitaria en todo el territorio nacional, para enfrentar la amenaza a la 
salud publica producida por la propagación a nivel mundial del “Nuevo Coronavirus 
2019 (2019-ncov)”. Luego, mediante el decreto N° 107, de 20 de marzo de 2020, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se declararon como zonas afectadas por 
la catástrofe generada por la propagación del Covid-19, y por un plazo de doce 
meses, las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país. 

En este contexto, ha adquirido relevancia la 
gestión de las municipalidades del país, las que de acuerdo al artículo 4° de la ley 
N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el ámbito de su territorio, 
podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, 
funciones relacionadas con la salud pública, la asistencia social, la prevención de 

                                                
1 Posteriormente modificado por el decreto N° 6, de 6 de marzo de 2020, del MINSAL. 
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riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe, entre 
otras. 

Para dar cumplimiento al mandato anterior, 
las municipalidades que tomen a su cargo servicios de las áreas de educación, de 
salud o de atención de menores, están facultadas, de acuerdo al artículo 12, del 
Decreto con Fuerza de Ley 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior, a 
constituir, conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con 
organizaciones de la comuna, interesadas en los servicios referidos, una o más 
personas jurídicas de derecho privado, o podrán entregar dicha administración y 
operación a personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro.  

Es así como los estatutos de la Corporación 
Municipal de La Florida, establecen en su artículo tercero, que esta entidad no tendrá 
fines de lucro y su objeto será: a) administrar y operar servicios en las áreas de 
educación, salud, cultura, recreación y atención a menores que haya tomado a su 
cargo la Municipalidad de La Florida, adoptando las medidas necesarias para su 
dotación, ampliación y perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, 
la corporación tendrá las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en 
materia de supervigilancia y fiscalización correspondan a las autoridades públicas 
de acuerdo con las leyes y reglamentos.  

En el marco de dichas atribuciones, la 
mencionada corporación ha habilitado un Hospital de Campaña denominado 
“Espacio Dignidad”, en el recinto que utiliza el Club Vive, habilitado como gimnasio, 
el cuál entregará atención a las personas que estén contagiadas de Covid-19 y 
contará con 40 camas equipadas con dispositivos de oxígeno y reanimadores. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría a la habilitación y funcionamiento del hospital de campaña denominado 
“Espacio Dignidad”, desarrollado por la Corporación Municipal de La Florida, para 
afrontar los efectos de la pandemia por Covid-19.  

Lo anterior, con la finalidad de verificar que 
la mencionada entidad haya cumplido con las funciones que la normativa atingente 
les asigna de manera coordinada y eficiente, velando por el cuidado y buen uso de 
los recursos públicos, y que hayan controlado que los desembolsos vinculados a la 
referida habilitación se encuentren debidamente respaldados, y se hayan realizado 
de conformidad con lo establecido en las contrataciones. 

No obstante lo anterior, es menester hacer 
presente que esta auditoría se ejecutó totalmente durante la vigencia del decreto 
supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró 
el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el 
territorio de Chile, por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo del 
presente año, prorrogado por otros 90 días, mediante el decreto supremo N° 269, 
de 12 de junio la misma anualidad, cuyas circunstancias afectaron el normal 
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desarrollo de ésta, por lo que no se contemplaron visitas presenciales al “Espacio 
Dignidad”, circunscribiendo el examen solo a la revisión documental de los 
antecedentes de respaldo de los contratos. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo a las 
normativas impartidas por esta Entidad Fiscalizadora, las cuales están contenidas 
en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por este Organismo de Control, considerando resultados de 
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas y la realización 
de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, orientadas 
principalmente respecto de los atributos de legalidad y respaldo documental delas 
operaciones.   

Cabe consignar que mediante el oficio 
electrónico N° E11104, de 15 de junio de 2020, esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago informó al Alcalde de la Municipalidad de La Florida, el 
inicio de la auditoría en comento. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Corporación Municipal, mediante oficio N° 301, de 10 de julio 
de 2020, y validados por esta Entidad de Control, los contratos de bienes y servicios 
asociados a la habilitación del recinto denominado “Espacio Dignidad”, hasta el 12 
de junio del año en curso, son 8, revisándose el 100% de ellos. El detalle de cada 
uno se muestra en el anexo N° 1 de este documento. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Como resultado del examen efectuado se 
estableció lo siguiente: 

En primer término, cabe indicar que 
respecto a la contratación de los bienes y servicios adquiridos para la habilitación y 
funcionamiento del recinto sanitario en cuestión, no se advirtieron actuaciones de 
funcionarios municipales o de la corporación examinada que evidenciaran un 
eventual conflicto de intereses. 

Por su parte, se validó que la entidad cuenta 
con un manual de procedimiento interno, sancionado por la resolución N° C64-14, 
de 3 de marzo de 2014, que regula las adquisiciones como la de la especie, el cual 
fue cumplido en las contrataciones revisadas. Del mismo modo, la corporación 
dispuso de los controles necesarios para la adecuada supervisión de las 
prestaciones entregadas.    

En ese sentido, revisados los antecedentes 
aportados por la entidad auditada, se pudo verificar que los contratos suscritos por 
la corporación, asociados a la habilitación del referido “Espacio Dignidad”, se ajustan 
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a la normativa que rige la materia, asimismo se comprobó la entrega efectiva de los 
servicios y bienes adquiridos, y en los términos previstos, por lo que los pagos 
realizados se encuentran correctamente acreditados.   

Finalmente se comprobó que la entidad 
comunal solicitó oportunamente la autorización sanitaria para el funcionamiento de 
la infraestructura analizada, la cual fue otorgada por la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales mediante la resolución exenta N° 488, de 2020, verificándose que su 
implementación se realizó de acuerdo a los estándares requeridos por ella. 

CONCLUSIÓN 

En mérito de lo expuesto, es menester 
concluir que respecto a las materias examinadas en la presente fiscalización, no 
existen observaciones que formular.  

Remítase al Alcalde, al Secretario Municipal 
y a la Directora de Control, todos de la Municipalidad de La Florida, y al Secretario 
General, al Jefe de la Dirección de Salud y a la Directora de Control, todos de la 
Corporación Municipal de La Florida. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: FABIOLA CARRENO LOZANO

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 23/12/2020
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ANEXO N° 1 
Universo y muestra. 

N° CONTRATO EMPRESA RUT MONTO ($) FECHA 
CONTRATO 

RESOLUCIÓN DE 
CONTRATACIÓN 

1 
Arriendo de una carpa PVC, para el funcionamiento 
del recinto de emergencia denominado “Espacio 
Disnidad”.  

  153.789.650 01-06-2020 Resolución C219-20 
de 01/06/2020 

2 
Adquisición de  25 unidades tipo  catres clínicos 
eléctricos con su respectivo colchón, en el marco del 
programa Espacio Dignidad. 

2BK SpA. 76.762.497-2 36.086.750 10-06-2020 Resolución C236-20 
de 10/06/2020 

3 Servicios de alimentación, en el marco del programa 
Espacio Dignidad. 

  Variable según 
precios unitarios 12-06-2020 Resolución C232-20 

de 08/06/2020 

4 Servicio de arriendo de cilindros de oxígeno y 
suministro de recarga de oxígeno. GASEX SPA. 76.837.761-8 987.700 03-06-2020 Resolución C228-20 

de 03/06/2020 

5 
Servicios de aseo, higiene, limpieza y sanitización 
para el centro de observación prolongada 
denominado “Espacio Dignidad”. 

GREEN Servicios 
Integrales Ltda. 77.006.487-2 13.621.930 

mensuales 02-06-2020 Resolución C224-20 
de 02/06/2020 

6 Servicios de lavandería industrial clínica, en el marco 
del programa Espacio Dignidad. 

Comercial Sacristán e 
Hijos S.A. 76.132.138-2 Variable según 

precios  unitarios 02-06-2020 Resolución C225-20 
de 02/06/2020 

7 Seguridad Sanitaria (Control de vectores) Inversiones Suecia S.A. 
(Plagax) 99.507.380-3 UF 4 + IVA, 

mensuales 02-06-2020 Sin resolución 

8 

Servicio de retiro, transporte y disposición final de los 
residuos especiales y peligrosos generados en el 
Centro de Observación Prolongada, en el marco del 
programa Espacio Dignidad. 

Sociedad de Recolección 
y Transporte de 

Residuos Hospitalario 
Ltda. "RHOS" 

76.382.763-1 Variable según 
precios unitarios 09-06-2020 Resolución C235-20 

de 09/06/2020 

Fuente: Tabla elaborada por el equipo de fiscalización de esta sede de Control, sobre la base de la información aportada por la Corporación Municipal de La Florida.  
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