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GESTIÓN UCAI

I.

INTRODUCCIÓN.

La Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que estableció el
sistema de administración regional, determinando las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales, ha
experimentado a la fecha varias modificaciones que se han desarrollado en el marco del proceso de
fortalecimiento de la regionalización y de la gestión de los gobiernos regionales, como también del proceso de
descentralización y transferencia de competencias.
En la línea de la adecuación de la estructura y organización funcional del Gobierno Regional, se encuentra
la creación del cargo y funciones del jefe de la Unidad de Control, estableciéndose en el Art. 68 quinquies de la
ya mencionada Ley que “El gobierno regional contará con una unidad de control, la que realizará la auditoría
operativa interna del gobierno regional, con el objeto de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar
su ejecución financiera y presupuestaria” y con ello también menciona:
a) El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el
cumplimiento de sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al consejo, ésta deberá ser publicada por
el gobierno regional en su correspondiente sitio electrónico.

Por lo anterior, la Unidad de Control elabora este documento correspondiente al 2° Informe de Gestión de
la Unidad de Control y Auditoría Interna, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30
de junio del año 2021 (segundo trimestre).
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II.

FUNCIONES Y COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA
INTERNA.

Cabe recordar que las funciones de la Unidad de Control establecidas por la Ley N° 19.175 sobre Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones, son las siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Colaborar directamente con el Consejo Regional en su función de fiscalización.
Emitir informes trimestrales acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional,
sobre el flujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y ejercicios presupuestarios
posteriores.
Informar sobre los motivos por los cuales no fueron adjudicadas licitaciones públicas de relevancia regional.
Dar respuesta por escrito a las consultas y peticiones que sean patrocinadas por, a lo menos, un tercio de
los consejeros presentes en la sesión en que se trate dicha consulta o petición.
Asesorar al consejo regional en la definición y evaluación de las auditorías externas que se decida contratar.
Informar al gobernador regional y al consejo regional sobre las reclamaciones de terceros que hayan sido
contratados por el gobierno regional para la adquisición de activos no financieros o la ejecución de
iniciativas de inversión dentro de la región, o de servicios públicos o instituciones receptoras de
transferencias establecidas en convenios con el gobierno regional.
Representar al gobernador regional los actos del gobierno regional que estime ilegales.
Dar cuenta al consejo regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones.

Con estas ocho funciones declaradas y en
conjunto con el objetivo general
establecido en el Art. 68 quinquies de la Ley
N° 19.175 que es realizar la auditoría
operativa interna del gobierno regional,
con el objeto de fiscalizar la legalidad de
sus actuaciones y controlar su ejecución
financiera y presupuestaria, es posible
agrupar las funciones de la Unidad en
cuatro
áreas
de
intervención,
independientes a la gestión de coordinación
interna, como se muestra en el siguiente
esquema:

Dentro del período del segundo trimestre del año 2021 de gestión de la Unidad de Control y Auditoría
Interna (UCAI), la composición del equipo de trabajo se ha modificado aumentando su dotación pasando de tres
a cuatro personas. Así, el equipo actual es el siguiente:





Juan Carlos Veragua Segura de profesión Administrador Público, Jefe de Unidad.
Carlos Ovando Hernández de profesión Contador Auditor, con labores de Control y Auditoría.
Marjolaine Celis Linnebrink, de profesión Ingeniero Constructor, con labores de Control y Auditoría.
Camila Matus Zúñiga, de profesión Abogada, con labores de control de legalidad.

La Srta. Camila Matus Zúñiga, de profesión Abogada, funcionaria del Gobierno Regional, que desempañaba
funciones en el Departamento Jurídico, se integra al equipo el 21/04/2021 y se le asignó como tarea principal
el levantamiento de procesos que permitan el cumplimiento efectivo de las funciones relativas al control de
legalidad encomendadas por Ley a la Unidad, con la adecuada coordinación al interior de la estructura
administrativa de la Institución.
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III.

DETALLE DE GESTIÓN SEGÚN ÁREAS DE INTERVENCIÓN.

1

COLABORACIÓN DIRECTA CON EL CONSEJO REGIONAL

A.- Asistencia a Comisiones y Sesiones Plenarias del Consejo Regional.
El equipo de la Unidad de Control y Auditoría Interna (UCAI), previo a cada sesión y plenario del Consejo
Regional, se coordina internamente para poder participar de todas las instancias citadas, con el objetivo de
brindar la colaboración que requiera el cuerpo colegiado y/o de prever situaciones contingentes.
Así, la asistencia a reuniones del Consejo Regional durante el segundo semestre ha sido al 100% y en las
siguientes fechas:
MES

ABRIL

MAYO

JUNIO

FECHA

TIPO DE REUNIÓN

OBSERVACIÓN/DETALLE

LUNES

12

COMISIONES

MARTES

13

COMISIONES

MIÉRCOLES

14

COMISIONES Y PLENO

LUNES

26

COMISIONES

MARTES

27

COMISIONES

MIÉRCOLES

28

COMISIONES Y PLENO

LUNES

10

COMISIÓN

MARTES

11

COMISIONES

MIÉRCOLES

12

COMISIONES Y PLENO

MARTES

18

PLENO EXTRAORDINARIO

LUNES

24

COMISION

MARTES

25

COMISIONES

MIÉRCOLES

26

COMISIONES Y PLENO

Cons i dera Comi s i ón de Control

JUEVES

27

PLENO EXTRAORDINARIO

Cuenta Públ i ca Sr. Intendente

MIERCOLES

2

COMISIONES Y PLENO EXTRAORDINARIO

JUEVES

3

COMISION

VIERNES

4

PLENO EXTRAORDINARIO

LUNES

7

COMISIONES

MARTES

8

COMISIONES

MIÉRCOLES

9

COMISIONES Y PLENO

MARTES

15

COMISIONES

MIERCOLES

16

COMISIONES

MARTES

22

COMISIONES

MIÉRCOLES

23

COMISIONES Y PLENO

Cons i dera Comi s i ón de Control

Cons i dera Comi s i ón de Control
Sus pendi da

Cons i dera Comi s i ón de Control

B.- Desarrollo de Temáticas en Comisiones de Control y Fiscalización del Consejo Regional.
Como es de conocimiento, la UCAI participa de la Comisión de Control y Fiscalización del CORE, desarrollando y
entregando informes de respuestas a consultas y peticiones que hayan sido patrocinadas por, a lo menos, un
tercio de los consejeros, como también abordando temáticas contingentes o circunstanciales de la labor diaria.
En relación a los requerimientos del Consejo Regional y que han sido desarrollados en Comisiones y Pleno
durante el segundo semestre, son los siguientes:
a)

Informe sobre cumplimiento del procedimiento establecido en el art. 61 de la ley 19.833 por parte del
Ministerio de Bienes Nacionales, en relación a la concesión del inmueble fiscal del ex Edificio PDI a la
Municipalidad de Valdivia.
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b)

Entrega de contrapropuesta de selección de iniciativas catalogadas como de relevancia regional, para el
cumplimiento de lo establecido en la ley 19.175 y sus modificaciones, en relación a informar sobre los
resultados de los procesos licitatorios asociados, así como también para realizar un seguimiento integral
de las mismas.

C.- Otros asociados al trabajo colaborativo con el Consejo Regional.


Viernes 16/04/2021, se realiza reunión de coordinación de la Unidad de Control con el Presidente de la
Comisión de Control y Fiscalización del Core Sr. Matías Fernández y el Secretario Ejecutivo del CORE Sr. Iván
Madariaga.
 Análisis sobre las posibilidades de pronunciamiento administrativo del Consejo Regional.
 En Sesión Ordinaria N° 401 de fecha 23.06.2021, el CORE se realizó las siguientes solicitudes de
investigación:
 Sobre las condiciones en que se transfiere la administración del Predio de Máfil, la que actualmente se
encuentra en desarrollo.
 Fiscalización a los pagos no realizados a las cotizaciones previsionales de funcionarios/as del Gobierno
Regional, frente a la AFP Habitat.
 Fiscalización a las fisuras que presenta el cielo de la platea alta del Teatro Cervantes.
 Revisión de los inventarios del Gobierno Regional y de los bienes entregados en comodato a la ex Intendencia Regional.
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2

CONTROL DE LEGALIDAD

Las labores de control de legalidad de las actuaciones del Gobierno Regional durante este primer y segundo
trimestre, estuvieron bajo la tutela del Departamento Jurídico de nuestro Servicio.
Ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación de control de legalidad relacionada con la
función de representación señalada en la Ley 19.175 y sus modificaciones, y considerando la incorporación de
la Abogada Srta. Camila Matus Zúñiga a contar del miércoles 21.04.2021, la Unidad de Control realizó un estudio
y análisis de las materias que deberían someterse a su control preventivo, en concordancia con criterios
establecidos por la Contraloría General de la República respecto a las funciones de las Unidades de Control de
otros Servicios Públicos; las finalidades perseguidas por el legislador desprendidas de la discusión parlamentaria
de la norma; y las limitaciones prácticas, relativas al recurso humano y de reciente instalación de la Unidad,
realizando una priorización de actos administrativos generados por el Gobierno Regional, que deberán ser
controlados preventivamente, seleccionándose principalmente aquellos con contenido financiero o
presupuestario de mayor valor y/o relevancia, y aquellos que sean necesarios para evitar faltas a la probidad
y transparencia, propuesta que fue socializada con el Departamento Jurídico con la finalidad de velar por la
coordinación y unidad de acción.
Del análisis mencionado se observó la necesidad de requerir para cada acto administrativo, el mínimo de
documentos y antecedentes necesarios para poder realizar el control preventivo, lo que será sometido a un
examen de admisibilidad.
Cabe indicar que para la finalidad perseguida por el artículo 68 quinquies de la LOC, la Unidad de Control
no debería formar parte de los procesos administrativos, para con ello asegurar su función. Así, para efectos del
control preventivo de legalidad en aquellos casos que las resoluciones impliquen aprobación de convenios,
contratos, bases, actas u otros, la responsabilidad de su elaboración responderá a la decisión del respectivo Jefe
de División, Departamento u otro, dependiendo de la organización interna, complejidad, carga laboral, tipología
u otro, con asesoría del Departamento Jurídico en su función de asesoría legal permanente.
Lo anterior, sin perjuicio de que, en ejercicio de otras funciones de la Unidad de Control, ésta recomiende
procedimientos, manuales, o textos modelos para la institución, o que, en base a requerimientos particulares
se pronuncie sobre consultas específicas.
Con lo anterior, la Unidad de Control hizo entrega de la propuesta de resolución exenta que aprueba y
define los actos administrativos que serán sometidos al control de legalidad por la Unidad de Control Interno
del Gobierno Regional de Los Ríos, la cual se encuentra en etapa de revisión, previendo el inicio de su aplicación
a partir del mes de agosto del presente año.

Reuniones con Dpto. Jurídico:
 Miércoles 09/06/2021 – Exposición de propuesta UCAI.
 Viernes 18/06/2021 – Análisis de observaciones de Dpto. Jurídico.
 Martes 22/06/2021 - Análisis de observaciones de Dpto. Jurídico.
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CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

A.- Instancias de coordinación con la División de Presupuesto e Inversión Regional (DPIR).
Desde principios del año se ha establecido una comunicación directa con la DPIR, con reuniones periódicas, con
el objetivo de resolver nudos críticos, coordinar acciones de mejoras, prestar apoyo normativo y obtener
información real sobre el estado de la situación presupuestaria (programación y gasto). En este contexto,
durante el segundo trimestre se han realizado las siguientes reuniones:
MES

FECHA

MOTIVO/CONTENIDO

JUEVES

1

Reuni ón (remota y pres enci a l ) con l a Uni da d de Progra ma ci ón de l a DPIR pa ra coordi na r
i nforma ci ón de a s i gna ci ones s ol i ci tada s y regul a ri za ci ón de res ol uci ones a ún no
vi s a da s por Control . Se i nforma que l a UCAI vi s a rá l a s res ol uci ones de a s i gna ci ón de
ma nera previ a a s u des pa cho a Subdere. Se s ol i ci ta rel eva r l a ca l i da d del da to.

LUNES

19

Coordi na ci ón de entrega de i nforma ci ón pres upues tari a , neces i da d de regul a ri za ci ón
de l a modi fi ca ci ón pres upues tari a N° 1, ya que no es tá con vi s a ci ón de UCAI, a ná l i s i s de
pronunci a mi ento de Contra l oría s obre a proba ci ón del 6% de rel eva nci a regi ona l .

MARTES

4

Res ol ver res ol uci ón de l a di s tri buci ón de pres upues to i ni ci a l y l a modi fi ca ci ón
pres upues tari a N° 1. Se a na l i za n l os “conceptos ” pa ra el pres upues to 2021 (a rra s tre,
compromi s o ci erto, compromi s o, etc.). En rel a ci ón a l a oportuni da d de s ol i ci tud de
a proba ci ón de modi fi ca ci ones pres upues tari a s , s e eva l úa que l a DPIR deba
previ a mente tra ba ja r en comi s i ones de ma nera a ntici pa da pa ra l uego s ol i ci tar
pronunci a mi ento a l pl eno CORE.

LUNES

17

Acl a ra ci ón de es tados de proces os l i ci tatori os , conteni do del i nforme tri mes tra l que s e
pes entará l a CORE y tema s de Tra ns pa renci a Activa .

JUEVES

27

Aná l i s i s de Anteproyecto Regi ona l de Invers i ones ARI y Pres upues to 2022. Ges tión de
pa go pendi ente de ANVIC. Cons ul tas s obre Tra ns ferenci a a ONEMI. Proces o de
s egui mi ento a i nci a tiva s de rel eva nci a regi ona l .

JUEVES

10

Reuni ón con Ana l i s tas de Invers i ón pa ra obtener i nforma ci ón de l a s i ni ci a tiva s de
rel eva nci a regi ona l pa ra pos teri or el a bora ci ón de i nforme de s egui mi ento a pres entar
a nte el Cons ejo Regi ona l .

VIERNES

11

Reuni ón con Ana l i s tas de Invers i ón pa ra obtener i nforma ci ón de l a s i ni ci a tiva s de
rel eva nci a regi ona l pa ra pos teri or el a bora ci ón de i nforme de s egui mi ento a pres entar
a nte el Cons ejo Regi ona l .

LUNES

14

Reuni ón con Ana l i s tas de Invers i ón pa ra obtener i nforma ci ón de l a s i ni ci a tiva s de
rel eva nci a regi ona l pa ra pos teri or el a bora ci ón de i nforme de s egui mi ento a pres entar
a nte el Cons ejo Regi ona l .

MARTES

15

Reuni ón con Ana l i s tas de Invers i ón pa ra obtener i nforma ci ón de l a s i ni ci a tiva s de
rel eva nci a regi ona l pa ra pos teri or el a bora ci ón de i nforme de s egui mi ento a pres entar
a nte el Cons ejo Regi ona l .

ABRIL

MAYO

JUNIO

B.- Otras labores relacionadas a la programación y gasto presupuestario.
 Martes 18/05/2021, Se asiste a reunión convocada por DPIR para tratar situación del programa de
transferencia a INDESPA, en específico a la continuidad del segundo concurso, a propósito de las
observaciones que realizó UCAI con anterioridad.
 Lunes 31/05/2021, Se asiste a reunión convocada por DPIR para tratar situación del programa de
transferencia a CONADI, en específico respecto a requisitos en la rendición de cuentas del programa
Mesas Territoriales II.
 Revisión periódica de instrumentos de trabajo interno de la DPIR, asociado a programaciones y gasto.
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4

AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

A.- Labores de revisión de cumplimientos de normativas y procedimientos.
Corresponde dar respuesta a inquietudes sobre procedimientos y normativa vigente de acuerdo a materias
propias de cada División y también prestar apoyo para su cumplimiento. En este contexto, las gestiones fueron
las siguientes:









01/04/2021; Participación en jornada de capacitación como apoyo a Unidad de Informática y a Depto.
Jurídico sobre Transparencia Activa (numerales 1.7 y 1.6).
07/04/2021; Con la recepción del Memorándum N° 414 del Sr. Intendente, se da inicio al proceso de
revisión de los gastos asociados a la Asociación Patrimonial y Cultural y a la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo.
20/04/2021; Participación en reunión convocada por UGEI y DPIR en relación a los requisitos de
cumplimiento de la meta de elaboración de un Manual de Procedimientos para Liquidaciones anticipadas
de contratos de obras.
05/05/2021; Se realiza reunión con funcionarios del Hospital Base de Valdivia, en el marco de las
observaciones realizadas a los procesos de compra de equipos y equipamiento COVID19.
07/05/2021; Se realiza reunión con funcionarios de la DPIR para esclarecer procedimientos para el
cumplimiento de Trasparencia Activa.
04/06/2021; Se realiza 2° reunión con funcionarios del Hospital Base de Valdivia, en el marco de las
observaciones realizadas a los procesos de compra de equipos y equipamiento COVID19.

B.- Labores asociadas a auditoría interna, en coordinación con Consejo de Auditoría Interna General de
Gobierno(CAIGG).
A continuación, se detallan las actividades realizadas en los meses de abril, mayo y junio:
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NOTA: En consideración a la implementación del Plan Anual de Auditoría para el presente año, se ha solicitado
al CAIGG sostener una reunión para sincerar las posibilidades de reprogramación del mencionado Plan.
Existe una problemática que dice relación con que la actual Unidad de Control ha tenido que “absorber” todas
las labores de la antigua Unidad de Auditoría, con el mismo personal disponible y aun cuando ya esta Unidad
no depende directamente del CAIGG.
No estando las labores de control incorporadas en el Plan, y considerando que éstas ocupan la mayor parte del
tiempo y recursos humano, se dificulta el cumplimiento del programa del Plan Anual en su totalidad.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN INTERNA.
En esta oportunidad, se ha incorporado un apartado a este informe relativa a las gestiones internas que ha
realizado la Unidad de Control relacionadas con la coordinación propia de la Unidad e instancias de
capacitaciones, así como también la gestión de ciertas actividades de relevancia para el correcto
funcionamiento del Servicio en general.
A.- Reuniones de coordinación interna.
MES

FECHA

TEMAS TRATADOS

15

• Es tado de a va nce de a cci ones de a s egura mi ento.
• Aná l i s i s de progra ma ci ón Pl a n Anua l de Audi toría .
• Revi s i ón de borra dores de i nformes tri mes tra l es de ges tión y pres upues tari o pa ra
próxi ma entrega a CORE.

VIERNES

23

• Bi enveni da a Aboga da Ca mi l a Ma tus .
• Convers a tori o s obre control de l ega l i da d y l eva ntami ento de i nforma ci ón.
• Revi s i ón de a va nce de i nformes tri mes tra l es de ges tión y pres upues tari o pa ra
próxi ma entrega a CORE.
• Convers a tori o s obre proces o a dmi ni s tra tivo que ri ge pa ra l a s s ol i ci tudes de
s egui mi ento, pronunci a mi ento, a ná l i s i s , eva l ua ci ones , a udi toría s , i nves tiga ci ones ,
i nformes u otros , a l a uni da d de control y a udi toría i nterna .

LUNES

3

• Aná l i s i s de res ul tados s obre expos i ci ón de i nformes tri mes tra l es a l CORE.
• Es tado de a va nce de a cci ones de a s egura mi ento
• Va ri os .

5

• Convers a tori o s obre modi fi ca ci ones a l pres upues to que rea l i za DPIR y
procedi mi entos de vi s a ci ón y a proba tori os .
• Aná l i s i s de continui da d Ca s o ANVIC.
• Va ri os .

11

• Pri mer a ná l i s i s de propues ta de l a Secretaría Ejecutiva del CORE s obre Ini ci a tiva s de
Rel eva nci a Regi ona l .
• Si tua ci ón de res ol uci ón de a proba ci ón pres upues to i ni ci a l .
• Va ri os .

VIERNES

14

• Aná l i s i s de cri teri os de s el ecci ón pa ra contra propues ta s obre Ini ci a tiva s de
Rel eva nci a Regi ona l .
• Aná l i s i s de s ol i ci tud de revi s i ón de progra ma s de goberna nza s .
• Coordi na ci ón de a cci ones pa ra el cumpl i mi ento de Metas CDC de l a Uni da d.

LUNES

24

• Aná l i s i s de cri teri os de s el ecci ón pa ra contra propues ta s obre Ini ci a tiva s de
Rel eva nci a Regi ona l .
• Coordi na ci ón de a cci ones pa ra el cumpl i mi ento de Metas CDC de l a Uni da d.

3

• Pres entaci ón de di a gnós tico s obre control de l ega l i da d y propues ta de s epa ra ci ón
de funci ones con el Dpto. Jurídi co.
• Aná l i s i s de oportuni da d de s ol i ci tudes de a umento de pres upues to a nte el CORE.
• Revi s i ón de a va nce de a cci ones pa ra el cumpl i mento de Metas CDC de l a Uni da d.

JUEVES

ABRIL

MIÉRCOLES

MAYO
MARTES

JUNIO
JUEVES
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B.- Instancias de Capacitación.
MES

MAYO

JUNIO

FECHA

TEMAS TRATADOS

MARTES

4

JUEVES

6

LUNES

24

MARTES

25

VIERNES

28

VIERNES

4

Reuni ón con SUBDERE pa ra defi ni r l i nea mi entos de ca pa ci ta ci ón.
Reuni ón con SUBDERE
pres upues ta ri os y otros .
Ta l l er de Ca pa ci ta ci ón
Forta l eci mi ento).
Ta l l er de Ca pa ci ta ci ón
Forta l eci mi ento).
Ta l l er de Ca pa ci ta ci ón
Forta l eci mi ento).

(Sr. Jua n Mi ra nda ) s obre a cl a ra tori a de procedi mi entos
SUBDERE: Pres upues to de Invers i ón Regi ona l (Acci ón de
SUBDERE: Pres upues to de Invers i ón Regi ona l (Acci ón de
SUBDERE: Pres upues to de Invers i ón Regi ona l (Acci ón de

Ta l l er de Ca pa ci ta ci ón SUBDERE: Pl a ta forma Chi l ei ndi ca (Acci ón de Forta l eci mi ento).

C.- Actividades Relevantes.

1.- Creación de Comisión de Trabajo para la actualización y revisión de procedimientos e instrucciones
administrativas del Gobierno Regional de Los Ríos, en el marco del cumplimiento del CDC 2021.
Como parte de las metas del CDC 2021 del equipo de Administración y considerando la necesidad al interior del
Gobierno Regional de revisar, actualizar y proponer procedimientos e instrucciones que regulen
adecuadamente nuestra estructura orgánica y administrativa, se ha considerado necesario crear una Comisión
de Trabajo de carácter permanente que emita una opinión técnica, especializada y coordinada previa a la
aprobación e implementación de este tipo de instrumentos por parte de nuestra Autoridad Regional.
El trabajo de esta Comisión tendrá principalmente las siguientes tareas:




Dictar una Resolución Exenta que designe formalmente sus integrantes y cree una estructura orgánica de
funcionamiento, la que será socializada en la primera reunión de constitución.
Diagnóstico de los procedimientos vigentes al interior del Gobierno Regional, verificando su aplicabilidad y
estableciendo un repositorio electrónico de consulta.
Elaboración de un plan de trabajo, respecto de aquellas áreas prioritarias a desarrollar durante el periodo
2021-2022, definiendo procedimientos para su actualización y/o diseño.

Con fecha 18/05/2021, se informa a las respectivas Divisiones, Departamentos y Unidades sobre este objetivo
y se solicita determinar representantes. De manera paralela la Unidad de Control elabora la estructura orgánica
de la comisión.
Finalmente, el con fecha 29/06/2021 se dictó la Resolución Exenta N°446 del 29.junio.2021, que aprueba la
Creación Comisión de Trabajo para la actualización y revisión de procedimientos e instrucciones administrativas
del Gobierno Regional de Los Ríos. Mismo día se constituye el Comité de Trabajo en su primera sesión.

2.- Gestión de traspaso de administración.
Considerando el proceso de traspaso de administración y asunción del nuevo Gobernador/a Regional a contar
del miércoles 14 de julio de 2021, la Unidad de Control se encargó de las labores de levantamiento, metodología,
de coordinación y revisión de la entrega de información por parte de todas las Divisiones y Unidades del
Gobierno Regional.
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Como parte de la planificación de este proceso se establecieron las siguientes actividades:









A contar del 18.05.2021 se elabora y se hace entrega del formato Word: “ACTA DE ENTREGA, GORE DE LOS
RÍOS 2021”, para que pueda ser trabajada por las respectivas Divisiones, Departamentos y Unidades.
Se diseña en conjunto con la Unidad de Informática, aplicación para la entrega de la información,
trazabilidad, revisión y disponibilidad para su posterior utilización por parte del Equipo del Gobernador
Regional.
Se planificó reuniones vía meet para los días 01 y 11 de junio de 2021, convocadas por la Unidad de Control
para resolver dudas, citando a funcionarios/as representantes de cada División, Departamento y Unidades
del Gobierno Regional.
La aplicación diseñada se pone en operación entre el 16 al 30 de junio de 2021, se implementa además un
instructivo de usuario.
El plazo de carga masiva de información fue hasta el día miércoles 30/06/2021.
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