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Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas 

Taller de Consolidación 

Santiago, Contraloría General de la República de Chile 

del 14 al 16 de diciembre de 2015   
 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

 
 

Domingo, 13 de diciembre 

Arribo de las delegaciones y traslado al hotel Fundador 

Cena - hotel Fundador 

 

Lunes, 14 de diciembre 

Traje: Formal  (para la toma de la foto oficial) 

 ACTIVIDAD 

9:30 – 10:10 

Apertura del taller:  

 Patricia Arriagada Villouta, Contralora General de la República de Chile 

 Josué Gastelbondo Amaya, Especialista Regional en Hábitat y Desarrollo del 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 

 José Roberto Valentin, Representante del Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil 

 

Foto Oficial 

10:10 – 10:20 
Presentación del cronograma actualizado de la auditoria coordinada y de los objetivos del 

Taller (EFS Brasil) 

10:20 – 10:50 
Presentación de los equipos coordinadores de la auditoría y de los participantes de todas 

las EFS  

10:50 – 11:10 Refrigerio 

11:10 – 12:30 
Presentación del video del GTOP  

Presentación de los programas y conjuntos de viviendas revisados 

12:30 – 14:00 Almuerzo - hotel Fundador 

14:00 – 16:00 Discusión de la matriz de hallazgos (criterio: metas cuantitativas) 

16:00 – 16:20 Refrigerio 

16:20 – 18:00 Discusión de la matriz de hallazgos (criterio: acceso a los grupos menos privilegiados) 

 Cena - hotel Fundador 
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Martes, 15 de diciembre 

Traje: Sport formal 

 ACTIVIDAD 

9:00 – 10:40 
Discusión de la matriz de hallazgos (criterios: costo accesible y participación de los 

moradores en las decisiones sobre su vivienda y vecindad) 

10:40 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 12:30 
Discusión de la matriz de hallazgos (criterio: combate a la exclusión social e integración 

con otras políticas públicas) 

12:30 – 14:00 Almuerzo - hotel Fundador 

14:00 – 16:00 Discusión de la matriz de hallazgos (criterio: calidad constructiva de las viviendas) 

16:00 – 16:20 Refrigerio 

16:20 – 18:00 
Discusión de la matriz de hallazgos (criterio: economía de energía en las unidades 

habitacionales/sostenibilidad) 

 Cena - hotel Fundador 

 
 

Miercoles, 16 de diciembre 

Traje:  Sport formal 

 ACTIVIDAD 

9:00 – 10:40 
Discusión de la matriz de hallazgos (criterio: adaptaciones para las personas con 

necesidades especiales) 

10:40 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 12:30 Discusión de la matriz de hallazgos (criterio: seguridad jurídica de la posesión) 

12:30 – 14:00 Almuerzo - hotel Fundador 

14:00 - 16:00 Discusión de la estructura del informe internacional consolidado 

16:00 – 16:20 Refrigerio 

16:20 – 16:45 Discusión del Cronograma / Acuerdos / Acta de Cierre 

16:45 – 17:00 Clausula del Taller  

 Cena - hotel Fundador 

 


