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Se remite a esa entidad, el infOrme final 
de la auditoría practicada al Sistema General de Subsidio Habitacional, 
Decreto N" 40, de 2004, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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INFORME FINAL W 37 SOBRE 
AUDITORíA AL SISTEMA GENEHAL DE 
SUBSID IO HABITACIONAL, DECRETO 
N" 40, DE 2004, DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO, ~~_ 

SANTIAGO, 15 JU L 10\]9 

En cumplimiento del programa anual de 
fiSCil llZBClón aprobado para el ariO 8[1 CUISO, esta Contralor ia G¡¡neral se 
corlstltuyó en el Servicio de Vivienda y Urbani¡<lción Metropolitano, eDil el 
obj~¡ o de efectuar una auditoría al subsidio habitacional otorgado a sectores 
III':lUIOS durante el ar'ío 2008, de acuerdo al Reglamento del Sistema de 
S,ibsldlO I-Iabltacional sancionado por decreto supremo N' 40, de 2004, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA AUD ITORIA 

El subsidio hubitacional que interesa, está 
destinado a fi llanciar, en parte, la aclquisición o construcción en sitio propio de 
LlrHl viv ienda económica para uso del beneficiario y su grupo fami liar. Según 
dispolle el artícu lo 3° del Citado decreto N° 40, esta subvención se otorga con 
cargo al pnJsupuesto del Servicio de Viv ienda y Urb.mización, correspondiendo 
al Ministerio de Vivienda y U l lxmi~lIl!) la implementación y des8iTollo del 
sis tema de esignacióll de tal beneficio. 

El capítulo 11 del leglamento contempla 
tles tipos de subsidios· 

a) Subsidio General, título 1, destinado a la 
adquiSición éle viviendas económicas nuevas o usadas, o a la constrllcción de 
viviendas económicas. cuyos valures no excedan las LDOO UF. 

b) Subsidio de Interés Torrilorial, títl llo 11, 
ayuda estatElI destinada a financiar lE compra de víviendEs económ icas lluevas, 
omplazadas en zonas de renovacióll urbana o orl zonas de desarrollo prioritario, 
detenn irl8das para estos efectos mediante resoluc iones del Ministerio de 
Vivll3nda y Urbarr ismo, corr urr valor de entre 1.000 y 2.000 UF. 

c) Subsidio de l'lellabilitaciórr Patrimonial. 
titulo 111, aplicable a viviendas económicas que se originen a pmtir de la 
rehabil ilaci6n de urr inmueble ele conservación histórica, debidamente definido 
en el respect ivo instrumento de planificación territor ial , el que debe reunir los 
requisitos qllS !a norma puntualiza, y valoradas hasta 2.000 UF. 
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Las dependencias del Servicio de Vivienda 
y Urbanización que intervienen en los ,procesos de postulación, desde el . 
momento en· que ésta se formaliza hasta el pago del subsidio, son el 
Departamento de Evaluación y Control y los Subdepartamentos de 
Postulaciones y de Pago de Subsidios. Por su parte, la DiVisión Política 
Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realiza el procesamiento de 
los datos correspondientes a cada llamado. 

11. OBJETIVO DE LA AUDITORIA. 

La presente auditoría tuvo como objetivo 
revisar el cumplimiento, por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización 
Metropolitano y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de la normativa que 
regula el Sistema General de Subsidio Habitacional, contenida en el decreto 
N" 40, de 2004, de ese ministerio, en lo que se refiere a los procesos de 
postulación y selección, verificando su correcta aplicación en los siguientes 
aspectos: a) cálculo del puntaje obtenido, b) cumplimiento de los requisitos y 
antecedentes requeridos a los postulantes, y c) existencia de la documentación 
técnica exigida por la citada normativa. 

Al respecto, cabe precisar que esta 
fiscalización no consultó la fase posterior relativa al pago del beneficio y 
aplicación a la adquisición de una vivienda, toda vez que este Organismo de 
Control, está actualmente efectuando una auditoría sobre la materia, referida a 
programas relacionados con la supervisión que ejercen los servicios de vivienda 
y urbanización, sobre el comportamiento de las "Entidades de Gestión 
Inmobiliaria Social" (EGIS) en la modalidad de postulación colectiva. 

111. METODOLOGIA. 

El examen se realizó de. acuerdo con las 
normas de auditoría aprobadas por esta Contraloría General mediante 
resoluciones WS 1.485 y 1.486, ambas de 1996, aplicándose entre otros 
procedimientos: entrevistas con los encargados de lo!! procesos, prueba de 
sistemas automatizados, revisión de documentos de respaldo y registros. Ello, 
en conformidad a las atribuciones contenidas en la ley N° 10.336, Orgánica de 
la Contraloría General. 

IV. UNIVERSO Y MUESTRA EXAMINADA. 

El período examinado corresp01'l9i3 al 
primer llamado efectuado el año 2008, que totalizó5.9p2 beheficiai:íOs,,~~gún 
nóminas aprobadas por resoluciones exentas N°S 1.2713, 1.775, 2.689,13:452, 
4.118 y 5.180, todas de ese mismo año, del Ministerio dé la Vivienda y 
Urbanismo, por un total de 978.350 unidades de fomento. 

La muestra incluye, 70 casos beneficiados 
según las tres modalidades de subsidio establecidas en el aludido decreto 

~ N" 40, de 2004, de la citada secr;taría de Estado. Dichos casos' que 
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corresponden El postulaciones en grupo o individuales, suman 13.100 unidades 
de fomento,· equivalentes al 1,34% del total valorado en esa unidad de 
indexación monetaria. 

La precitada muestra se desglosa en 19 
casos beneficiados colectivamente (27%), 12 en forma individual (17%) de 
acuerdo al Utulo 1, 30 casos por el título 11 (43%), Y 9 por el Utulo 111 (13%). 

V. RESULTADOS DETERMINADOS EN LA AUDITaRlA. 

1. Al cruzar la información referida a los 
antecedentes correspondientes a cada uno de los casos seleccionados, con la 
contenida en el sistema informático del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(RUKAN), se comprobó que éstos efectivamente concuerdan con los datos 
registrados. En aquellos casos en que los postulantes no fueron beneficiados, 
se verificó que su rechazo se ajustaba a la normativa que resulta aplicable y se 
originaba en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el aludido 

. reglamento. 

2. En lo concerniente a la validación del 
puntaje asignado por el servicio a cada uno de los postulantes favorecidos, 
según . los antecedentes presentados, se verificó que éste era superior al 
mínimo de corte de acuerdo a los cálculos pertinentes. Ello, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 15 del mencionado decreto N° 40, de 2004, que define 
los factores que determinan el orden de prelación de los interesados y su 
correspondiente ponderación. 

VI. CONCLUSiÓN 

De conformidad con lo expuesto en los 
párrafos que anteceden, no existen observaciones que formular a los procesos 

~ auditados en.el marco de la presente auditoría. 

Saluda atentamente a Ud., 
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