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Servicio de auditoria en la gestión 

financiera de la municipalidad de 

mariquina y servicios incorporados a 

la gestión, departamentos de salud y 

educación.

RAMON 

SANHUEZA Y 

ALONSO 

ARCOS 

ASOCIADOS 

2007 - 2008 

Asegest Ltda.

Auditoria en la gestión financiera de la 

municipalidad y servicios traspasados.
2009 Enlace Enlace

Auditoria de transacciones efectuada 

a la Municipalidad de Mariquina, 

Region de los Rios.

CONTRALORIA 

GENERAL DE 

LA REPUBLICA

La auditoria tuvo por objeto comprobar la 

correcta aplicación, en los fines para los cuales 

fueron otorgados, de los recursos transferidos 

por el Servicio de Salud Valdivia al municipio 

para programas de resolutividad en atención 

primaria, y centros comunitarios de salud 

familiar,otorgados por el período comprendido 

entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 

2008.

2009 01-01-2008 31-12-2008 Enlace Enlace

Auditoria de Personal Municipalidad 

de Mariquina, Region de los Rios

CONTRALORIA 

GENERAL DE 

LA REPUBLICA

La auditoría tuvo por objeto verificar el

cumplimiento de las instrucciones dispuestas 

en los oficios de esta Contraloría

Regional evacuados en el trámite de registro de 

decretos municipales del período

2008 y 2009, asimismo, los emitidos en 

reclamos en concurso público nacional para

proveer en calidad de titular los cargos de 

directores de establecimientos

educacionales gestionados por el 

Departamento de Administración de la 

Educación

Municipal "DAEM" y los derivados de 

solicitudes de facilidades para el reintegro de

sumas percibidas indebidamente por 

funcionarios asistentes de la educación y

docentes dependientes del aludido 

departamento.

2010 01-01-2008 31-12-2009 Enlace Enlace

Auditoría al Programa

Puente, Entre la Familia y sus

Derechos, efectuada en la

Municipalidad de Mariquina .

CONTRALORIA 

GENERAL DE 

LA REPUBLICA

La visita tuvo por objeto comprobar la

correcta aplicación, en los fines para los cuales 

fueron otorgados, de los recursos

transferidos por el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social al municipio para la

ejecución del Programa Puente, entre la familia 

y sus derechos.

2011 01-01-2010 31-12-2010 Enlace Enlace

Auditorías al Ejercicio Presupuestario PERIODOS 2008-2013

http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/Aud-EEFF-de-la-IMMariquina-junio-2009.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/Aud-EEFF-de-la-IMMariquina-junio-2009.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/AUD09_RIO12_06_45_-_INFORME_FINAL_DE_AUDITORÍA_DE_TRANSACCIONES_MUNICIPALIDAD_DE_MARIQUINA_-_DICIEMBRE_2009.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/AUD09_RIO12_06_45_-_INFORME_FINAL_DE_AUDITORÍA_DE_TRANSACCIONES_MUNICIPALIDAD_DE_MARIQUINA_-_DICIEMBRE_2009.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/AUD10_RIO03_02_INFORME_FINAL_10-10_MUNICIPALIDAD_DE_MARIQUINA_AUDITORIA_DE_PERSONAL_MARZO_2010.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/AUD10_RIO03_02_INFORME_FINAL_10-10_MUNICIPALIDAD_DE_MARIQUINA_AUDITORIA_DE_PERSONAL_MARZO_2010.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/AUD11_RIO11_05_INFORME_FINAL_21-11_MUNICIPALIDAD_DE_MARIQUINA_AUDITORÍA_PROGRAMA_PUENTE_ENTRE_LA_FAMILIA_Y_SUS_DERECHOS_-_NOVIEMBRE_2011.pdf
http://www.munimariquina.cl/Transparencia/wp-content/uploads/AUD11_RIO11_05_INFORME_FINAL_21-11_MUNICIPALIDAD_DE_MARIQUINA_AUDITORÍA_PROGRAMA_PUENTE_ENTRE_LA_FAMILIA_Y_SUS_DERECHOS_-_NOVIEMBRE_2011.pdf

