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conocimiento y fines pertinentes, lnforme Final N' 18 de 2013 debidamente aprobado,
que contiene los resultados de una auditoria efectuada en el Departamento de
Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Mulchén.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas peftinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.
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Adjunto, remito a Ud., copia del informe
final N" 18 de 2013 debidamente aprobado, con el fin de que en la primera sesión que
celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante
esta Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.
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conocimiento y fines pertinentes, lnforme Final N" 18 de 2013 debidamente aprobado,
sobre auditoría efectuada en el Departamento de Administración de Educación
Municipal de la Municipalidad de Mulchén.
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, copia del lnforme Final N" 18 de2013, sobre auditoría relativa al
Fondo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, FAGEM, efectuada en el
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de
Mulchén.
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Adjunto remito a Ud. para su conocimiento
pertinentes, copia del lnforme Final No 18 de 2013, debidamente
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada en la Municipalidad de
Mulchén. Ello, en consideración a que se ordena a la citada entidad instruir un
sumario administrativo y copia del oficio N''13.482, de 28 de agosto de 2013,
remisor del citado informe.
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PTRA. N': 16.00312013

INFORME FINAL

N' 18, DE 2013,

SOBRE

AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, EN LA
MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN.

coNcEPclÓN, 27 Atg.Z0ll
ANTECEDENTES GENERALES

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2013 y en conformidad con lo establecido en los
artículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República y el artículo 54 del decreto ley N" 1.263, de 1975,
Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los
recursos transferidos por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Mulchén, en
el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación,
de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones exentas Nos 6.686, de 2010; 173,2.954
y 7.617, todas de 2011 del citado Ministerio, las cuales aprobaron el instructivo
operativo del fondo en comento y establecieron los montos a transferir para cada
entidad edilicia. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por el señor
Osvaldo Roca Uribe y la señorita Marcela Saavedra Castro, auditor y supervisor,
respectivamente.

Respecto del mencionado programa, éste se
enmarca en la ley N" 20.481, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente
al año 2011, que contempló en la partida 09, capítulo 01, programa 20, subtítulo24,
ítem 03, asignación 704, glosa'13, del Ministerio de Educación, un Fondo deApoyo al
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, por un monto total de
S 42.787.209.000, que dicha cartera distribuyó en los municipios del país, de acuerdo
a lo señalado en la indicada resolución exenta N'6.686, de 31 de diciembre de 2010.

La citada glosa presupuestaria 13, dispone
que para acceder a estos recursos, las municipalidades deben presentar y aprobar
ante la mencionada cartera ministerial, un programa de mejoramiento de la gestión
educativa, que contenga las acciones que se financiarán, sus metas, los costos
asociados a cada una de ellas y los plazos definidos para su ejecución.

A LA SEÑORA
GLORIA BRIONES NEIRA
CONTRALORA REGIONAL DEL BíO.BíO
PRESENTE
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Además, establece que la municipalidad
respectiva dará cuenta pública semestral, de la ejecución del proyecto desarrollado
con estos recursos, a través de su página web y en cada uno de los establecimientos
educacionales bajo su administración. Agrega, que el Alcalde deberá trimestralmente,
dar cuenta detallada al concejo municipal, sobre el destino de los fondos,
especificando el grado de cumplimiento del programa en estudio y señalando los
aspectos pendientes.

A su turno, indica que el Ministerio de
Educación deberá entregar, trimestralmente, a las Comisiones de Educación de la
Cámara de Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
un informe desglosado por comuna, que contenga tanto la transferencia de los
recursos efectuadas a cada municipio, como el estado de avance de las actividades
incluidas en el programa, debiendo establecer claramente en este último, las
eventuales brechas existentes entre lo efectivamente realizado y el calendario
propuesto originalmente por la entidad edilicia.

el

particular, cabe señalar que por
medio de los oficios ordinarios Nos 821 , 1.725,2.604, todos de 2011 y 112, de 2012,|a
referida cartera remitíó a las comisiones mencionadas en el párrafo precedente, los
informes exigidos por la Ley de Presupuestos, sin embargo, éstos no se ajustan a los

Sobre

requerimientos indicados en dicha ley, por cuanto no se evidencia la brecha existente
entre el estado de avance de las actividades programadas y lo efectivamente
realizado por cada entidad comunal.
Por otra parte, mediante resolución exenta N'
173, de 17 de enero de2011, y su modificación, contenida en la resolución exenta N"
2.954, de 10 de mayo del mismo año, el Ministerio de Educación aprobó el lnstructivo
Operativo 2011, a través del cual señaló a las municipalidades los lineamientos para
la ejecución de los programas financiados con los recursos en estudio, estableciendo
seis áreas de mejoramiento, dentro de las cuales deben enmarcarse las iniciativas de
cada entidad, a saber: gestión de recursos, docentes y asistentes de la educación,
participación de la comunidad educativa, rendición de cuentas, transporte escolar y
mantención y funcionamiento.

Cabe precisar que, con carácter reservado el
28 de junio de 2013, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, el
preinforme de observaciones N' '18, de 2013, con la finalidad que formulara los
alcances y precisiones que a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante oficio
N" 958, de 26 de julio de 2013.
OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el
2011, porel Ministerio de Educación a la Municipalidad de Mulchén, en el marco del
Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM.
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En particular, para los gastos y rendición del
mencionado fondo, la revisión se centró en determinar si las transacciones asociadas
a las iniciativas denominadas "gestión de recursos" y "participación de la comunidad
educativa", cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con

la

Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones No'1.485 y 1.486, ambas de 1996,
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que
se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de
ingresos y gastos relacionados con la materia en revisión.
UNIVERSO Y MUESTRA

De

con los

acuerdo
antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada al 31 de diciembre de 2011, el monto total de
ingresos percibidos porconcepto del FAGEM, ascendió a $ 128.733.719, en tanto los
egresos asociados al mismo fondo, en las iniciativas seleccionadas, totalizaron la
suma de $ 112.733.719.

La

revisión

de los

se

ingresos

realizó

analíticamente sobre el total de los recursos transferidos por el Ministerio de
Educación por concepto de FAGEM. A su turno, las partidas de egresos sujetas a
examen, se determinaron mediante muestreo estadístico con un nivel de confianza del
95o/o y una tasa de error de 3%, parámetros aprobados por esta Entidad Fiscalizadora,
cuya muestra para Gestión de Recursos asciende a $ 26.000.000, en tanto para
Participación de la Comunidad Educativa, la muestra obtenida fue de $ 55.033.719,
lo que en su conjunto, equivale 72% del universo de gastos antes identificado.

INGRESOS

lniciativa
Gestión de recursos
Participación de la
Comunidad Educativa
Mantención y
funcionamiento
Total

Universo

Muestra

Selección

$

$

40.000.000

40.000.000

Método
Analítico

Tipo
100%

72.733.719

72.733.719

Analítico

100%

16.000.000

16.000.000

Analítico

100%

128.733.719

128.733.719
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EGRESOS
lniciativa
Universo de Gastos
Gestión de recursos
Participación de la
Comunidad
Educativa
Total

Muestra Estadística

Selección

$

Cantidad

$

Cantidad

4

26.000.000

2

Método
Analítico

Tipo

40.000.000

72.733.719

5

55.033.719

3

Analítico

76%

112.733.719

o

81.033.719

5

65%

72%

La información utilizada fue proporcionada por
la Unidad de Finanzas del Departamento de Administración de Educación Municipal,
DAEM, de Mulchén y puesta a disposición de esta Contraloría Regional con fecha 20
de marzo de 20'13.
RESULTADO DE LA AUDITORíA

Del examen practicado se determinaron las
sig u ientes situaciones:

I.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Se efectuó un análisis y evaluación del
interno en lo referente a materias administrativas y contables,

sistema de control
considerando las normas aprobadas mediante las resoluciones Not 1.485 y 1.486, de
1996, sobre control interno y de auditoría y los oficios No' 60.820 de 2005 y 54.900 de
2006, relativos a materias contables, todos de la Contraloría General de la República,
del cual se desprenden las siguientes observaciones:

1. El DAEM de Mulchén a partir del mes de
noviembre de 2012, se encuentra en proceso de actualizaciôn de los inventarios, para
esa finalidad, contrató a doña Jéssica Sandoval lsla, quien cumple funciones relativas
al registro, manejo y control de los bienes muebles e inmuebles del DAEM de esa
comuna, no obstante, se determinó que el sistema de información utilizado para el
registro de los datos de inventarios carece de información relevante, tales como,
nombre del programa mediante el cual fueron adquiridos los bienes, así como
también, el número de orden de compra respectivo.

Asimismo, se constató que las dependencias
del DAEM, no cuentan con hojas murales en las cuales se consignen las especies
existentes en ella, identificadas con el número de orden que les corresponde en el
inventario y su estado de conseryación, tal situación, infringe lo dispuesto en el
artículo 16 del decreto supremo N" 577, de 1978, del entonces Ministerio de Tierras y
Colonización que reglamenta los bienes muebles fiscales.
Por último, se observa que los bienes muebles
carecen de codificación que permitan su identificación y ubicación física.
4
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Respecto al sistema de información de
inventarios, se informa que mediante ordinario N" 540 de 22 de abril de 2013, se
solicitó a la empresa Centro Regional de Computación e lnformática de Concepción
S.4., CRECIC S.4., la incorporación de una nueva opción de búsqueda en el sistema,
en donde se identifique el bien con el nombre del programa educacional.

En relación a la falta de hojas murales y
codificación de los bienes, el municipio indica que se encuentra en proceso de
instalación en las dependencias del DAEM.

En atención a lo expuesto, esta ContralorÍa
Regional mantiene la observación formulada, mientras el municipio no implemente las
medidas informadas, debiendo el director de control validar la efectividad de su
cumplimiento, para lo cual emitirá un informe el que permanecerá a disposición de
esta Contraloría Regional, para ser validado en un futura auditoría.

2. Se constató que la Dirección de Control
lnterno, no había realizado auditorías o fiscalizaciones al fondo de mejoramiento de la
gestión en educación municipal, FAGEM, año 2011.

En su respuesta la autoridad comunal no se
pronuncia respecto de lo señalado, por lo que corresponde indicar la importancia de
que el director de control incluya dentro de su planificación anual de auditoría una
revisión al referido fondo de mejoramiento de la gestión en educación municipal,
FAGEM. Los informes que emita como resultado de dicha actividad de control
deberán mantenerse a disposición de esta Contraloría Regional para ser validados en
una próxima auditoría, por parte de esta Contraloría Regional.

3. Se

observó

que en las

bases
administrativas generales y especiales no existe cláusula que exija a los proponentes,
la entrega de una declaración jurada que permita acreditar que no concurre la causal
de inhabilidad para contratar con la Administración del Estado, prevista en el artículo
4", inciso sexto, de la ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.
En la respuesta se señala, que al momento de
adjudicar las licitaciones se solicita al adjudicatario tener vigente su registro en el
portal de Chileproveedores; no obstante lo anterior, ese municipio, no exige a los
proponentes la entrega de una declaración jurada de parentesco o vínculo para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4', inciso sexto, de la referida ley N'
19.886, por lo que esta Contraloría Regional mantiene la observación, hasta que el
municipio adopte las medidas que correspondan con el fin de asegurar el
cumplimiento de la normativa ya citada. Lo anterior, será verificado en una futura
fiscalización que realice este Organismo de Control.

4. El

DAEM de Mulchén no envió
oportunamente copia de los comprobantes de ingreso y su documentación de
respaldo, por las remesas de fondos recibidas a la Secretaría Regional Ministerial de
5
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Educación de la Región del Bío-Bío, conforme a las instrucciones que sobre la materia
impartió el MINEDUC, en el punto 4.5.2 del instructivo operativo del FAGEM 2011,
aprobado por resolución exenta N" 173, de 17 de enero de 2011.

En la respuesta se informa, que con fecha 25
de noviembre de 2011 se envió mediante correo electrónico al Coordinador Regional
del FAGEM, don Rubén Ulloa Aguillón, información de los comprobantes de ingreso
con su respectiva documentación de respaldo.

Al respecto, se constató que el

correo
electrónico antes citado, no indica en su contenido el envío de los comprobantes de
ingreso de los fondos recibidos por concepto del Programa FAGEM 2011, sino que se

refiere al informe de avance de la primera cuota del Fondo de Gestión 2011. En
consecuencia, se mantiene la observación, debiendo el municipio adoptar acciones
con el objeto que situaciones como la señalada no se repitan, sin perjuicio de ello, el
director de control deberá velar por el cumplimiento del envío de los citados
documentos, emitiendo un informe al respecto, el cual será validado por esta
Contraloría Regional en una futura fiscalización.

5. A la fecha de la presente auditoría el
Ministerio de Educación, a través del Departamento Provincial de Educación de
Concepción, no había realizado visitas de fiscalización al DAEM de la Municipalidad
de Mulchén a objeto de verificar la rendición de cuentas del FAGEI\A 2011.

Sobre el particular, se remitirá a la Dirección
Provincial de Educación, una copia del presente informe, a fin que se tome
conocimiento de su contenido y se adopten las medidas que correspondan de acuerdo
a sus competencias.

II.
1,

EXAMEN DE CUENTAS

Transferencias Corrientes y/o de Capital

-

lngresos

Respecto de este acápite no se determinaron
observaciones

2.

q

ue form u lar

Transferencias Gorrientes y/o de Capital

-

Ejecución

2.1. Se constató la existencia de órdenes de
que
compra
fueron emitidas con anterioridad a la aprobación del FAGEM año 2011, el
cual fue aprobado por el Ministerio de Educación el 5 de julio de 2011, mediante
decreto exento N'1.292, concretándose la transferencia de la primera cuota el 14 de
julio de 2011.

Al

respecto,

las órdenes de

6
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observadas suman un total de $ 17.059.183, las que se detallan en el anexo

N'1

En la respuesta se indica, que la emisión de
las órdenes de compra señaladas corresponde a actividades planificadas y
calendarizadas anualmente. Agrega el municipio, que se procede a contratar una vez
aprobado el programa y el pago se realiza cuando se han percibido los recursos.

Sobre el particular, cabe hacer presente que
se comprobó que las órdenes de compra en comento, fueron emitidas con
anterioridad a la aprobación del programa, por cuanto la observación se mantiene,
debiendo el municipio adoptar acciones con el fin de evitar que la situación descrita se
repita en lo sucesivo, debiendo el encargado de control validar su cumplimiento y
emitir un informe sobre el particular, el que será verificado por esta Contraloría
Regional en futuras fiscalizaciones.

2.2. Se observó que las órdenes de compra lD
No" 3604-1 27-5E12 y 3604-128-SE12, ambas de 1 de marzo de 2012, por $ 2.366.672
y $ 2.079.869, respectivamente, fueron emitidas con posterioridad a la fecha
autorizada por el Ministerio de Educación para la ejecución del FAGEM del año 2011,
según consta en el oficio N'3.220, de 13 de diciembre de 2011, de la División de
Planificación y Presupuesto, el cual señala como fecha límite para la ejecución de los
recursos el 29 de febrero de 2012. El detalle se expone en el cuadro que sigue:

Nombre del

Decreto
pago/Fecha

proyecto
Sinfónica comunal,
enriqueciendo el
quehacer artÍstico y
cultural de la comuna
de Mulchén.

Descripción

34110.04.2012

lnstrumentos
musicales para la
orquesta sinfónica

35116.04.2012

lnstrumentos
musicales para la
orquesta sinfónica

N' y fecha orden

N'y fecha

Monto

de compra
3604-127-

factura

$

sE12/01 .03.20120
Orden interna
N"40

8055t29.02.2012 2.366.672

3604-128sE12/01 .03.2012
Orden interna

71472109.O3.2012 2.079.869

N"41

Total 1.446.541

En la respuesta se informa que por motivos de
tiempo y retraso en la entrega de la segunda cuota del FAGEM 2011, se adquirieron
los productos en tiempos y plazos finales del programa, esto con la finalidad de invertir
de mejor forma los recursos recibidos, sin embargo, se indica que dicha situación será
corregida en ejecuciones posteriores.

Los argumentos entregados en la respuesta
no desvirtúan lo observado, por cuanto el municipio pagó la suma de $ 4.446.541, por
gastos efectuados con fecha posterior a la indicada en el oficio ya señalado, debiendo
ese municipio reintegrar al Ministerio de Educación los recursos indicados, de acuerdo
a lo previsto en el numeral 3.6 de la resolución exenta N' 173, de 17 de enero de
2011, que establece, en lo que interesa que en el caso de incumplimiento de lo
establecido en el presente documento, se suspenderâ la ejecución de éste y el
beneficiario deberá reintegrar la totalidad de los recursos que no han sido rendidos
satisfactoriamente al citado Ministerio, debiendo mantener a disposición de esta
7
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Contraloría Regional los antecedentes que así lo acrediten, lo cual será validado en
una futura auditoría.

Respecto

de lo

observado,

el

municipio
deberá ordenar la instrucción de un sumario administrativo con el fin de determinar las
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que autorizaron el
pago de los referidos gastos, debiendo remitir a este Organismo de Control copia del
decreto alcaldicio que así lo ordene, en el plazo establecido en las conclusiones.

2.3. Mediante decreto N" 612, de 30 de mayo
de 2011, fueron aprobados los convenios de prestación de servicios de la señora
Damaris Riquelme Garrido y los señores Sergio Barría Albornoz y Lennyn Montecinos
Ferrada, quienes realizaron funciones de monitores de música en la Orquesta
Sinfónica Escolar de Mulchén.
Sobre el particular, se observó que se pagó
por la prestación de servicios del mes de junio de 2011 a los 3 profesionales indicados
precedentemente, según consta en decreto de pago N" 73, de 19 de julio de 201 1 , por
un total de $ 1 .714.286,1o que resulta improcedente debido a que el FAGEM del año
2011 fue aprobado por el Ministerio de Educación el 5 de julio de 2011.

Asimismo, es preciso señalar que no se
adjuntan como respaldo al pago realizado, los informes de actividades de los
prestadores de servicios antes descritos, correspondientes a las labores efectuadas
durante el mes de junio de 2011.

En la respuesta, se indica que los servicios
señalados precedentemente fueron contratados en el mes de mayo de 2011 por
tratarse de un servicio específico y altamente necesario para el alumnado de la
comuna, añadiendo que el gasto fue imputado al FAGEM correspondiente. Respecto
a los informes de actividades del mes de junio de 2011, la autoridad edilicia no se
pronuncia en su respuesta.

En cuanto a la no entrega de los informes
señalados precedentemente, el municipio deberá remitirlos en el plazo que se señala
en las conclusiones y, de no cumplirse lo indicado, esta Contraloría Regional dará
inicio aljuicio de cuentas correspondiente.

En atención

a lo anterior, se mantiene la

observación, debiendo ese municipio instruir un sumario administrativo con el fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas del o los funcionarios
involucrados en la contratación de servicios durante el mes de mayo y pago de éstos
correspondientes al mes de junio, debiendo remitir a esta Contraloría Regional copia
del decreto alcaldicio que así lo ordena, ello en el plazo establecido en las
conclusiones.
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2.4. Se observó que existen licitaciones cuyos
procesos y adjudicación, fueron realizadas previo a la fecha de aprobación del
FAGEM año 2011, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción

Licitación N"

Contratación de entidad educacional para
pre-universitario para alumnos de liceos
municipales.

3604-46-LE1

Mochilas para alumnos que participan en
pre-universitario.

3604-75-11

Servicio de transporte viajes especiales
y/o giras de estudios para alumnos de
establecimientos educacionales.

3604-25-LE1

Desayunos para alumnos participantes en
programa pre-universitario.

3604-55-11

Fecha

apertura

N' y fecha
decreto que
adjudica

Monto
$

1

13t04t2011

426t20.O4.2011

'l'1.000.000

11

15106t2011

58t24.06.2011

589.050

07102t2011

247115.03.2011

4.660.000

0310512011

45/06.05.2011

1.927.800

Total

18.176.850

1

1 1

En relación con lo anterior, el municipio señala

que una vez aprobado el programa del FAGEM del año 2011 por el MINEDUC, se
procedió a la contratación de los bienes y/o servicios respectivos, no obstante, el pago
de éstos se realizaron una vez percibido los recursos económicos.

Se

observa

que la

respuesta

de

la

municipalidad se refiere a los pagos de las licitaciones, sin embargo, la observación se
refiere a que las contrataciones fueron realizadas con data previa a la fecha de
aprobac¡ón del Programa FAGEM del año 2011,|as cuales se detallan en el cuadro
expuesto anteriormente.

Al

respecto

se

mantiene

la

observación,
debiendo el municipio adoptar acciones con el fin de evitar que la situación descrita se
repita en lo suces¡vo, lo cual será verificado por esta Contraloría Regional en futuras
fiscalizaciones.

2.5. Las

de

compra que se
individualizan en el cuadro adjunto, las que fueron excluidas del portal mercado
público, fueron emitidas para un mismo proveedor con idéntica fecha y en algunos
órdenes

casos por el mismo monto, circunstancia que infringe lo dispuesto en el artículo 13 del
reglamento de la ley N" 19.886, que prohíbe a la Administración fragmentar sus
contratac¡ones.
Asimismo, tales contrataciones superan en su
conjunto las 3 unidades tributarias mensuales, lo que en definitiva, implica que no se
encuentran exceptuadas de efectuarse a través del sistema de información, según lo
dispuesto en el artículo 53, letra a) del decreto N' 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.
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No orden de
compra manual/

Proveedor

NO

Decreto/Fecha
1015t14.09.2011

818t02.08.2011

No

factura/Fecha

Fecha
Sodimac S.A
Sodimac S.A
Soc. Comercial el Candado Ltda
Soc. Comercialel Candado Ltda
Soc. Comercial el Candado Ltda

963/09.08.2011
964/09.08.2011
819128.06.2011
801128.06.2011
802t28.06.2011

34983570124.08.201 1
34983568t24.08.2011
5883/09.07.2011
5884t09.07.2011
5882t09.07.2011

Monto
$

61.179
106.910
38.890

32.970
108.460

Sobre el particular, se señala que las órdenes
de compra indicadas anteriormente, fueron establecidas bajo la modalidad de
convenio de suministro por tratarse de compras de carácter recurrente.
Respecto de lo señalado precedentemente, el

municipio no remite el convenio de suministro a que hace alusión, por lo que la
explicación proporcionada no desvirtúa lo observado por este Organismo de Control,
por cuanto lo que se observa se refiere a lo establecido en el artículo 13 del
reglamento de la referida ley N" 19.886, que señala, que la Administración no podrá
fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de
contratación.

En consecuenc¡a la observación se mantiene,
debiendo la autoridad comunal instruir formalmente respecto del cumplimiento de la
normativa de compras, dicha instrucción deberá ser validada en su cumplimiento por
el director de control y mantener los informes que emita al respecto, a disposición de
este Organismo de Control en futuras auditorías.

Asimismo, deberá dar inicio al sumario
administrativo correspondiente, con el objeto de determinar las eventuales
responsabilidades de los hechos acontecidos, para lo cual deberá remitir a esta
Contraloría Regional el decreto alcaldicio que da inicio a dicho proceso, en el plazo
indicado en las conclus¡ones.

2.6. La cuenta corriente en donde se registran
los movimientos bancarios del FAGEM, corresponde a la N" 56109030177 "Proyecto
Mejoramiento de Gestión", del BancoEstado, sin embargo, se constató que en el
proyecto "Regularización de la situación normativa legal de las Unidades Educativas
Municipales - Mulchén", se efectuaron pagos desde la cuenta corriente No
56109027320 "Fondos DEM Mulchén", por un total de $ 4.265.107, según se indica en
el siguiente cuadro:

No Decreto
pago/Fecha

Monto

Proveedor

$

1015114.09.2011 Sodimac S.A.
818t02.08.2011

1.537.383

Soc. Comercial ElCandado Ltda.

751119.07.2011 Melman S.A.

1.041.970
1.685.754

Total

4.26s.107
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Al respecto, se informa que se tomarán

los
resguardos necesarios, para evitar que se repitan este tipo de situaciones a futuro, sin

embargo, no se aportan antecedentes que permitan levantar la observación, por lo
cual ésta se mantiene, debiendo el municipio adoptar las medidas de control que
permitan minimizar el riesgo de ocurrencia de situaciones como la descrita, debiendo
el director de control verificar el cumplimiento de éstas con la finalidad de mejorar
tales procedimientos, lo cual será validado por esta Contraloría Regional en futuras
fiscalizaciones.

2.7. Respecto

a las iniciativas

"Gestión de
Recursos" y "Participación de la Comunidad Educativa", se constató que se efectuaron

uniformes para el personal de DAEM y de establecimientos
educacionales, así como también, la adquisición de mochilas y pendrives para
compras

de

alumnos del preuniversitario de Mulchén, entre otros, verificándose en todos los casos
indicados, que de los documentos que respaldan el pago, no existe un comprobante
que indique el nombre y fírma del beneficiario, y que dé cuenta de la recepción
conforme de tales bienes, cuyo detalle se muestra a continuación:

No Decreto
pago/Fecha

Proveedor

Monto

Descripción

$

248130.12.2011 Comercial Norfi Ltda.

Ropa corporativa funcionarios del DEM 54
poleras pique Dama y 75 poleras pique varón 15
poleras pique manga corta con logo bordado

719.712

230t30.12.2011

Uniformes para el personal del DEM de Mulchén

6.071.275

Edenred Chile S.A

154102.11.2011 Comercializadora lntegral
Ltda.

130 Pendrives para alumnos del preuniversitario

855.027

99/25.08.2011

Marco Antonio Azolas
Martínez

150 mochilas para alumnos que asisten al
preuniversitario

589.050

64107.O7.2011

Prisa S.A

Materiales oficina y/o librería para alumnos que
asisten a preuniversitario

482.307

Casacas y cortavientos para liceos Miguel Angel
Cerda Leiva y Nuevo Mundo

494.981

18 casacas Sofshell de dama

514.080

52t16.05.2012 Comercial Ramses
4130.01.2012 lsabel Aravena García

En la respuesta se señala, que la Unidad
Técnica Pedagógica Comunal, se encuentra recabando los antecedentes para
acreditar la entrega de los bienes a cada uno de los beneficiarios.

Sobre

el

particular,

la

observación se

mantiene mientras no se acredite la entrega de bienes a la totalidad de beneficiarios,
debiendo el municipio remitir los antecedentes correspondientes, en el plazo que se
señala en las conclusiones y, de no cumplirse lo indicado, esta Contraloría Regional
dará inicio aljuicio de cuentas correspondiente.
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2.8. Del examen de los documentos

que
respaldan el pago, se observó la falta de un comprobante que acredite la percepción
de los recursos por parte del proveedor, siendo éstos los siguientes:

No Decreto
pago/Fecha

RUT

Monto

Proveedor

Proveedor

$

163t22.11.2011

Mónica Escobedo Villegas

2.680.475

230t30.12.2011

Edenred Chile S.A.

6.071.275

161t21.11.2011

Rodrigo Rivera Rivera

155.827

258130.12.2011

Soc. Silva Salas Mónica Y Otro Ltda

324.608

209t21.12.2011

Víctor Casselli Diaconescu

449.939

190t13.12.2011

Eme S.A.

461.720

212t22.12.2011

Soc. Comercial Jorge Ananías Y CÍa. Ltda.

675.926

218126.12.2011

Mundo Didáctico Ltda

1

08.148

Se informa que los proveedores descritos en
el cuadro precedente se encuentran fuera de la prov¡ncia del Bío-Bío, por lo que su
pago ylo entrega de cheques se realiza vía transferencia electrónica y
correspondencia certificada, las que se adjuntan como respaldo en su respuesta.
En atención a los antecedentes aportados por
el municipio, se da por subsanada la observac¡ón.
2.9. Se constató inconsistenc¡a en la rendición
proyecto
de $ 868.428, del
"Regularización de la situación normativa legal de las
Unidades Educativas Municipales-Mulchén", esto debido a que en la glosa de los
decretos de pago, se indica que los gastos corresponden al proyecto No 6
denominado "Establecer opoÍunamente necesidades de reparaciones menores en
cada unidad educativa de la comuna", tal como se detalla en el siguiente cuadro:

No Decreto
pago/Fecha

Descripción

Monto $

No factura/ Fecha
4061493s,
40614940il16.O2.2012

19t07.03.2012

Pintura , brocha, rodillo

654.888

17105.03.2012

Materiales de construcción

155.190

6958t16.02.2012

16t05.03.2012

Materiales para reparaciones

58.350

1413t29.02.2012

Total

868.428

En la respuesta, se indica que por tratarse de
gastos de similar naturaleza se procedió por error involuntario a imputarlos a la
iniciativa del proyecto "Regularización de la situación normativa legal de las Unidades
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Educativas Municipales-Mulchén", corroborándose lo observado por esta Contraloría
Regional.

Sobre

el

particular,

la

observación se

mantiene mientras no se formalice la regularización de los hechos antes expuestos,
debiendo ser validado por el director de control, quien mantendrá el informe sobre el
particular, a disposición de esta Contraloría Regional, para ser verificado en una
próxima fiscalización.

2.10. Se determinó que tres

documentos
mercantiles que respaldan los decretos de pago, no fueron inutilizados, situación que
podría inducir a una eventual duplicidad en dicho trámite o bien presentarse en
rendiciones posteriores a otros organismos, siendo éstos los siguientes:

No Decreto
pago/Fecha

Nombre del proyecto

Consolidando la participación de 226/30.12.2011

la

comunidad escolar

en

Sodimac S.A

No

factura/ Fecha

Monto
$

13776520t30.12.2011

185.328

Karina Cárdenas
Astete Y Cia.

534t22.12.2011

220.000

Rubén Quezada
Balboa

386119.12.2011

128.710

Total

534.038

la

obtención de recursos para 238t30.12.2011
apoyar la educación comunal a
través de la elaboración y
presentación de Proyectos

Proveedor

164123.11.2011

En la respuesta se indica que bajo el principio
de buena fe, que caracteriza su administración, los documentos mercantiles no
inutilizados no serán rendidos a otro organismo.

Sin perjuicio lo anterior, no se indica

un

procedimiento formal en el cual se establezcan mecanismos de control que permitan
minimizar el riesgo que faciliten la rendición en más de un programa, por lo tanto la
observación se mantíene, debiendo el encargado de control verificar que se
establezcan tales procedimientos y proceder a validar su cumplimiento, emitiendo un
informe al respecto, el cual deberá permanecer a disposición de esta Contraloría
Regional para su revisión en futuras auditorías.

3.

Transferencias Corrientes y/o de Capital

-

Rendición

Del examen efectuado se constató la
por la suma de $ 7.746.282, que fueron pagados con

existencia de egresos
posterioridad a la rendición de cuentas efectuada por el DAEM en el portal web
denominado "Comunidad Escolar", el 8 de marzo de 2012, lo que deja de manifiesto
que la rendición de algunos gastos se realizó en base al devengamiento de éstos y no
al pago efectivo.
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Nombre del proyecto

NO

Egreso/Fecha

N" Decreto
pago/Fecha

Monto

Descripción

Pintura , brocha,
rodillo
Materiales de
15t15.O3.2012 17tO'.O3.2012
construcción
Materiales para
14t15.03.2012 16t05.03.2012
reparaciones
18115.03.2012 19t07.03.2012 Pintura y aguarrás

18t15.03.2012 19t07.O3.2012

Regularización de la situación

legal de las
Unidades
Educativas
normativa
Municipales

-

Mulchén.

Consolidando la participación
de la comunidad escolar en la

obtención de recursos para
apoyar la educación comunal
a través de la elaboración y

N'

$

facturalFecha

547.911

40614935t16.02.2012

55.1 90

6958116.O2.2012

58.350

1413129.02.2012

106.977

40614940116.02.2012

494.981

7154t28.02.2012

1.936.332

690t27.12.2011

1

Casacas y

cortavientos para
54131.05.2012

52116.05.2012 liceos Miguel Angel
Cerda Leiva y Nuevo
Mundo.

10t25.O3.2012

6106.02.2012 lnstrumentos
musicales
34110.O4.2012 lnstrumentos
musicales
35116.04.2012 lnstrumentos
musicales

presentación de Proyectos.

Sinfónica
comunal,
enriqueciendo el quehacer
artístico y cultural de la

33116.O4.2012

comuna de Mulchén.

35t25.04.2012

2.366.672
2.079.869

Total

8055/29.

2012

71472t09.03.2012

7.746.282

En la respuesta se indica, que los

pagos
indicados precedentemente corresponden a gastos del programa FAGEM 2011, cuya
fecha de emisión de facturas se encuentra dentro del plazo establecido para su
ejecución, 29 de febrero de 2012, a excepción de la factura N" 71472,Ia cual se emitió
el 9 de matzo de 2012.

Es preciso señalar que en el punto

Vll
"Plazos", de la resolución exenta N' 173 de 17 de enero de 2011, que aprueba el
instructivo para presentación al "Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión
Municipal en Educación", señala que tendrán plazo hasta el 15 de diciembre de 2011,
con la prórroga antes citada, se extendió hasta el 29 de febrero de 2012, para llevarlas
a cabo y ejecutarlas totalmente, independiente de la fecha de asignación de los
recursos, por tanto, el pago forma parte del proceso de ejecución del programa.

Al

respecto,

se

mantiene

la

observación,
debiendo el municipio ordenar la instrucción de un sumario administrativo con el fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que
autorizaron los egresos, debiendo remitir a este Organismo de Control copia del
decreto alcaldicio que así lo ordene, en el plazo establecido en las conclusiones.

ilt.
1

EXAMEN DE LA MATERIA AUD¡TADA

Transferencias Corrientes y/o de Capital

- lngresos

Se constató que los fondos FAGEM no se
contabilizan de conformidad a lo instruido por la Contraloría General de la República,
en el Oficio N" 36.640, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector
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Municipal, toda vez que el DAEM de la Municipalidad de Mulchén registra los ingresos
en la cuenta contable de pasivo código N" 21405 "Administración de Fondos", en

circunstancias que corresponde que dichos recursos financieros ingresen al
presupuesto del DAEM, en la cuenta código 1 1505, Cuentas por Cobrar
Transferencias Corrientes.

Al respecto, el decreto que aprueba el
por
Programa FAGEM
cada municipalidad, no señala en qué cuenta contable se
recepcionarán los fondos, así como tampoco la glosa de la Subsecretaría de
Educación define que el ingreso de estos recursos será extrapresupuestario, por lo
tanto, dichos recursos financieros deben ingresar al presupuesto del DAEM, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4' del decreto ley N" 1.263, de 1975, Ley
Orgánica de Administración Financiera del Estado, que señala que todos los ingresos
que perciban las entidades del sector público y los gastos que realicen, deben
reflejarse en sus presupuestos, a menos que una disposición legal disponga lo
contrario, lo que no acontece en la especie.

En consecuencia, no corresponde que

los
fondos transferidos por el Ministerio de Educación fueran considerados como recursos
en administración, dado que la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año
2011, como el instructivo operativo del programa, no establecen que ellos se traten
extra presupuestariamente y por tanto, deben registrarse conforme al Oficio DAC N"
67.825 de 2011, de la División de Análisis Contable de este Organismo Superior de
Control, procedimiento contable H-03, aplica criterio contenido en dictamen No 25.526,
de 1999, de la Contraloría General de la República.

Por otra parte, se constató que los ingresos
percibidos por el DAEM en relación al programa FAGEM del año 2011, fueron
recepcionados por el municipio en dos cuotas de $ 64.366.860 y $ 64.366.859, según
consta en comprobantes de ingresos municipales No'5362803 y 5369610 del 12 de
julio y 15 de diciembre del año 2011, respectivamente.

Cabe hacer presente, que los fondos antes
descritos, fueron depositados al DAEM de Mulchén, en la cuenta corriente del Banco
Estado N' 56109030177, los días 28 de julio y 21 de diciembre de2011.

Al respecto, el municipio informa que por la
ejecución histórica a nivel nacional, naturaleza y funcionalidad del programa, cuyos
fondos se entregan contra programa, el cual una vez ejecutado, potencialmente se
deberían devolver los recursos no utilizados, éstos fueron asimilados a los programas
genéricos de Administración de Fondos. Sin embargo, de acuerdo a lo observado por
este Organismo de Control para el presente año se tomarán las medidas
correspondientes para su ingreso al presupuesto regular de educación.

En virtud de lo anterior, se subsana

la

observación formulada, sin perjuicio de ello se deberán establecer instrucciones
formales con la finalidad de dar cumplimiento al oficio N" 36.640 ya citado. Dicho
i5
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instructivo deberá estar a disposición de esta Contraloría Regional para ser validado
en futuras auditorías Asimismo, el director de control deberá verificar que ese
municipio de cumplimiento a la citada normativa.

2.

Transferencias Corrientes y/o de Gapital

El

-

Ejecución

examen practicado determinó que en

términos generales, las iniciativas presentadas por el Departamento de Administración
de Educación Municipal de Mulchén, se enmarcan dentro de los criterios establecidos
en el instructivo operativo del programa FAGEM año 2011, además de contar con la
documentación de respaldo respectiva,
excepción de lo que se indica a
continuación:

a

2.1. Los gastos no se

contabilizan de
conformidad a lo instruido por la Contraloría General de la República en el Oficio
N"36.640 de 2007 , sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal, toda vez
que el DAEM. los registra en la cuenta contable de pasivo código 11405 "Aplicación
de Fondos en Administración", en circunstancias que corresponde que dichos
recursos financieros se canalicen a través del presupuesto de ese departamento
según la naturaleza del gasto.
En la respuesta, se informa que el tratamiento
de los fondos fue asimilado a los programas genéricos de Administración de Fondos,
lo cual será regularizado a partir del presente año, agregándose dichos recursos al
presupuesto regular de educación.

En virtud de lo anterior, se levanta la
observación formulada, sin perjuicio de ello se deberán establecer instrucciones
formales con la finalidad de dar cumplimiento al oficio N' 36.640 ya citado. Dicho
instructivo deberá estar a disposición de esta Contraloría Regional para ser validado
en futuras auditorías Asimismo, el encargado de control deberá verificar que ese
municipio de cumplimiento a la citada normativa.

2.2. Se observó en el

proyecto
"Regularización de la situación normativa legal de las Unidades Educativas
Municipales - Mulchén" de la iniciativa Gestión de Recursos, la existencia de compras
que no tienen relación con el objetivo del proyecto, las que totalizan $ 7.444.445, de
los cuales $ 4.328.218 corresponden a la adquisición de materiales de construcción
para la reparación de establecimientos educacionales, lo que se detalla en el anexo
N'2.

Cabe señalar, que el FAGEM del año 2011,
proyecto
que
contempla un
incluye adquisiciones de materiales de construcción para
reparaciones de establecimientos educacionales, el cual lleva por nombre "Establecer
oportunamente necesidades de reparaciones menores en cada Unidad Educativa de
la comuna".
o'
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Sobre el particular, se indica que los gastos
observados son considerados de carácter similar o equivalente con la intención de
realizar una buena ejecución de los recursos y así dar solución a los requerimientos
de infraestructura de los establecimientos educacionales.

Al

respecto,

se

mantiene

la

observación,
debido a que no se aportan antecedentes adicionales en donde consten las similitudes
de los proyectos observados, por tanto corresponde al director de control validar que
en lo sucesivo las adquisiciones se ajusten a la iniciativa en cuestión, debiendo emitir
informes sobre el particular, los que deberá mantener a disposición de esta
Contraloría Regional para su validación en futuras fiscalizaciones.

2.3. Los días

11y 15 de abril de 2013,

se
efectuó un control físico selectivo a los bienes adquiridos con fondos correspondientes
al FAGEM 2011, ubicados en las escuelas Villa La Granja, lgnacio Verdugo Cavada,
Blanco Encalada, D-1054, Especial Solidaridad, Sacerdote Alejandro Manera, Liceos
Crisol y Nuevo Mundo, así como en bodegas del DAEM, de lo cual se derivaron las
siguientes observaciones:

2.3.1. Se comprobó que algunos de los bienes
adquiridos a través del programa FAGEM 2011,se encuentran registrados en el
módulo de inventarios del sistema informático "CRECIC", observándose compras por
un total de $ 9.407.809 que no han sido ingresadas en dicho módulo, las que se
detallan en el anexo N' 3.
En la respuesta se indica, que se procedeÉ al
proceso de regularizacion del inventario. En consecuencia, esta Contraloría Regional
mantiene lo observado, por cuanto se informa de acciones futuras, sin especificar la
adopción de medidas tendientes a regularizar la situación planteada. Por lo anterior, el
director de control deberá validar la instrucción de las medidas y de su cumplimiento,
debiendo mantener a disposición de este Organismo de Control, los informes que
emita al respecto, para su revisión en una futura fiscalización.

2.3.2. Los bienes recibidos por

los
establecimientos educacionales, mediante el programa FAGEM 2011, no contaban
con la imagen corporativa del Ministerio de Educación, según se establece en el punto
3.8 del ítem lll "Criterio y orientaciones generales" del instructivo operativo.

En la respuesta, la autoridad comunal informa
que los bienes del FAGEM 2011, serán etiquetados con el logo MINEDUC.

Al

respecto,

esta Contraloría

Regional
mantiene la observación, debiendo ese municipio instruir formalmente a la unidad
encargada de incorporar la imagen corporativa a todos los bienes adquiridos con
recursos FAGEM, tal como loestablece la resolución exenta N"'173,ya citada, para lo
cual el encargado de control deberá emitir un informe que acredite la regularización de
lo observado, el cual deberá estar a disposición de esta Contraloría Regional para
futuras fiscalizaciones.
o'
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2.3.3. Se constató que los establecimientos
educacionales de Mulchén, no cuentan con un registro actualizado de los bienes
adquiridos por concepto del Programa FAGEM, año 2011.

procederá

a

regularizar

el

Al
registro

respecto,

de

el

inventario

municipio señala

que

de los establecimientos

educacionales.

Sobre

el

pafticular,

la

observación se
mantiene mientras no se regularice el registro de inventario. El cumplimiento de lo
anterior, deberá ser validado por el director de control, sin perjuicio de señalar que su
cumplimiento será verificado por esta Contraloría Regional en una próxima
fiscalización.

2.3.4. Se comprobó que al momento de la
visita efectuada por este Organismo de Control, no se encontraba en la bodega ni en
dependencias del Departamento de Administración de Educación Municipal de
Mulchén, una guitarra electroacústica, modelo Salta, por un valor de $ 74.990, cuyo
pago se efectuó mediante decreto de pago No 6, de 6 de febrero de 2012, según
consta en factura N" 690, de 27 de diciembre de 2011.

El municipio no aporta antecedentes que
permitan desvirtuar la observación formulada, debiendo el director de control verificar
la existencia y utilización del bien observado, informando de ello, en el plazo que se
indica en las conclusiones del presente informe.
Asimismo, el municipio deberá dar inicio a un
proceso administrativo
fin de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas ante la inexistencia del bien observado como faltante, remitiendo copia
del decreto que así lo ordene, ello en el plazo establecido en las conclusiones.

a

3

Transferencias Corrientes y/o de Capital

-

Rendición

Respecto a este acápite no se determinaron
observaciones que form ular

IV. CONGLUSIONES

durante

el

Atendidas

desarrollo del trabajo,

la

las

consideraciones expuestas
Municipalidad de Mulchén ha aportado

antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones
planteadas en el preinforme de observaciones No 18, de 2013.
Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas a objeto de dar estricto cumplimiento a las
18
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normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario
considerar, a lo menos, las siguientes:

1. Las determinadas en el acápite I Aspectos
de Control lnterno, numerales 1 sobre falencias en sistema de inventario y hojas
murales, 2 sobre la falta de fiscalización de parte de la dirección de control, 3 en
relación a resguardar el cumplimiento del artículo 4' inciso sexto de la ley N' 19.886, 4
sobre el envío de comprobantes de ingresos a la SECREDUC; en el Acápite ll
Examen de Cuentas numerales 2.1 sobre la existencia de órdenes de compras que
fueron emitidas con anterioridad a la aprobación del programa FAGEM del año 2011;
2.4. sobre procesos licitatorios efectuados con fecha previa a la aprobación del
programa FAGEM 2011,2.6 sobre pagos de gastos del programa FAGEIVI 2011
efectuados con fondos de la cuenta corriente No 56109027320 "Fondos DEM
Mulchén", no correspondiente al programa,2.9 sobre errores de imputación de gas:os,
2.10 respecto de la inutilización de la documentación mercantil, y en el Acápite lll
Examen de Cuentas de la Materia Auditada numerales 2.2 relativo a existencia de
compras que no tienen relación con el objetivo del proyecto, 2.3.1 sobre bienes no
ingresados en el módulo de inventarios, 2.3.2 respecto a especies adquiridas que no
cuentan con logo del Ministerio de Educación, 2.3.3 en relación a que los
establecimientos no cuentan con un registro actualizado de los bienes adquiridos por
concepto FAGEM. Al respecto el encargado de control del municipio deberá validar el
cumplimiento de las acciones comprometidas en la respuesta, emitiendo los informes
que correspondan en cada caso, manteniéndolos a disposición de esta Contraloría
Regional, para su validación en futuras fiscalizaciones.

2.

En cuanto a la observación contenida
en el acápite I Aspectos de Control lnterno, numeral 5 respecto a que el Ministerio de
Educación, a través del Departamento Provincial de Educación de Bío-Bío, no había
realizado visitas de fiscalización, al DAEM de Mulchén, a objeto de verificar la
rendición de cuentas del FAGEM 2011. Lo anterior, será comunicado mediante oficio
a la Dirección Provincial de Educación de Bío-Bío, para su conocimiento y adopción
de las medidas que correspondan de acuerdo a sus competencias.

3.

La establecida en el acápite ll Examen
de Cuentas, numerales 2.2 relativa a la emisión de órdenes de compra por un total de
g 4.446.541 con fecha posterior a la señalada en oficio N" 3.220, de 13 de diciembre
de 2011, de la División de Planificación y Presupuesto, el cual indica como fecha
límite para la ejecución de los recursos el día 29 de febrero de 2012,e1 municipio
deberá reintegrar los recursos al MINEDUC, debiendo el encargado de control contar
con los antecedentes que así lo acrediten. Asimismo, deberá remitir copia del decreto
alcaldicio que instruya el sumario administrativo a fin de determinar las eventuales
responsabilidades de los funcionarios que autorizaron los pagos señalados, ello en un
plazo que no exceda al 30 de septiembre de 2013. Lo anterior, será comunicado
mediante oficio a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región del BíoBÍo, SECREDUC, para su conocimiento.
t9
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4.

Las consignadas en

el acápite ll,

Examen de Cuentas, numerales 2.3 relativos al pago de servicios profesionales del
mes de junio de 201 1, 2.5 sobre fragmentación de contrataciones y 3 respecto a
pagos efectuados con posterioridad a la rendición de cuentas realizada por el DAEM
en el portal "Comunidad Escolar" por la suma de $ 7.746.282; el municipio deberá
remitir copia del decreto alcaldicio que instruya el sumario administrativo a fin de
determinar las eventuales responsabilidades en la situaciones observadas, todo ello
en un plazo que no exceda al 30 de septiembre de 2013.
Finalmente para aquellas observaciones que
se indican en el anexo No 4, se deberá remitir el "lnforme de Estado de
Observaciones", de acuerdo al formato adjunto, en un plazo que no exceda del 30 de
septiembre de 2013 informando las medidas y acompañando los antecedentes de
respaldo respectivos.
Saluda atentamente a Ud
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ANEXO N"

1

óRoe¡¡es DE coMpRA EMtnDAs coN ANTERIoRIDAD A LA FEcHA

DE

APROBACION DEL FAGEM ANO 2011
Nombre del

proyecto

No Decreto
pago/Fecha

159t17.11.2011
99125.08.2011

Apoyando al
alumnado con
su ingreso a la
Universidad.

No orden de compra/
Fecha

Descripción

45, 3604-503s811t26.04.2011

150 mochilas para alumnos que
asisten al preuniversitario

41, 3604-860s811t24.06.2011

2088/08.08.2011

589.050

85/05.09.2011, 3604567-SE1 1/06.05.201 1

9/05.09.2011

592.906

47t30.06.2011, 3604567-5E1 1t06.05.2011

8/30.06.2011

592.906

6217831t20.06.2011

482.307

5795t25.06.2011

1.074.290

alumnos dÍas sábado en programa
preuniversitario

960 desayunos servidos para
71114.O7.2011

alumnos días sábado en programa
preuniversitario

Materiales oficina y/o librería para
64107.07.2011 alumnos que asisten a
preuniversitario
Material de ferretería para uso en
818102.08.2011 reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

Regularización
de la situación
normativa legal
de las Unidades
Educativas
Municipales
Mulchén.

-

$

Preuniversitario para 120 alumnos
lenguaje y matemáticas

960 desayunos servidos para
112t14.09.2011

Monto

N'factura/ Fecha

50t14.06.2011, 360481 1-SE1

1tI4.06.2011

760, 3604-690-

sE11t14.06.2011

68/16.1 1.2011

11.000.000

Material de ferretería para uso en
818102.08.2011 reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

819t28.06.2011

5883/09.07.201

818102.O8.2011

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

801t28.06.2011

5884t09.07.201'

32.970

818t02.08.2011

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

845101.07.2011

5885t09.07.201'

104.930

818t02.08.2011

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

802t28.06.2011

5882109.07.201'

108.460

Material de ferretería para uso en
818102.08.2011 reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

761, 3604-809sE11/14.06.2011

5799t25.06.201'

152.020

818/02.08.2011

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

684, 3604-753sE't 1/07.06.201 1

5765t14.06.201'

604.700

751119.07.2011

Mobiliario escolar para el Liceo 8-69
Miguel Angel Cerda Leiva

18626t29.O4.201i

1.685.754

402,3604-436cM11115.O4.2011

'1

Total

2t
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ANEXO

N'2

GASTOS IMPROCEDENTES ASOCIADOS AL PROYECTO "REGULARIZACION
DE LA SITUACIÓN NORMATIVA LEGAL DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
MUNICIPALES''
Decreto
pago/Fecha
1015t14.09.2011

Proveedor
Sodimac S.A

NO

Descripción

Fecha factura

Factura

Semillas, pala, mangueras,

Monto $

34983570

24.08.2011

61.179

30 colchones de espuma y 30
almohadas de espuma

25365291

22.08.2011

1.295.009

Materiales de construcción

34983568
34983571

24.08.2011
24.08.2011

106.910

2 Puertas

Pintura, brocha, rodillo

40614935

16.O2.2012

Materiales de construcción

6958

16.02.2012

547.911
155.190

Materiales para reparaciones

1413

29.02.2012

58.350

40614940

16.02.2012

106.977

regadera, rastrillo
1015t14.09.2011

Sodimac S.A

1015t14.09.2011
1015t14.09.2011

Sodimac S.A
Sodimac S.A

19107.03.2012 Sodimac S,A

17t05.03.2012
16t05.03.2012

Soc. Comercial El
Candado Ltda.

Ana Margot
Castillo Muller

19107.03.2012 Sodimac S.A

Pintura y aguarrás

5795

818t02.08.2011

Soc. Comercial El
Candado Ltda.

Materiales de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

Soc. Comercial El
Candado Ltda.

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

5883

818t02.O8.2011

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

5884

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

5885

818t02.08.2011

818t02.08.2011

Soc. Comercial El

Candado Ltda.
Soc. Comercial El
Candado

25.06.2011

1.074.290

09.07.2011

38.890

09.07.2011

32.970

09.07.2011

104.930

09.o7.2011

108.460

25.06.2011

152.020

14.06.2011

604.700

29.04.2011

1.685.754

6213,6214,6216 todos del 29.09.2011

1.236.620

Total

7.444.445

Soc. Comercial El
Candado Ltda.

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

5882

818tjz.08.2011

Soc. Comercial El
Candado Ltda.

Material de ferretería para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

5799

818t02.08.2011

Material de ferreteria para uso en
reparaciones menores en distintos
establecimientos educacionales

5765

818t02.08.2011

751t19.O7.2011
1209t25.10.2011

Soc. Comercial El

Candado Ltda.
Melman S.A
Sociedad

Comercial El
Candado

Mobiliario escolar para el Liceo 8-69
Miguel Ángel Cerda Leiva
Material para efectuar diversas
reparaciones en establecimientos
educacionales

74.285

1

8626
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ANEXO

N'3

BIENES NO REGISTRADOS EN EL MODULO DE INVENTARIOS DEL DAEM DE
MULCHÉN
Decreto
pago/Fecha

Descripción

211120.12.2011 4 escritorios
210120.12.2011 4 butacas escuela y 4 sillas
giratorias
232t30.12.2011 2 sofá Bélgica I cuerpo negro y 1
sofá Bélgica 2 cuerpos; 2 sofá
Bélgica 2 cuerpos crema, 1 sofá
Bélgica 3 cuerpo crema y mesa de
centro rectangular Copelli Cerezo
244130.12.2011 6 Toldos largo aprox. 6 metros con
estructuras metálicas
226t30.12.2011 Sanwichera, refrigerador y hervidor

02t19.01.2012 4 colchonetas
249130.12.2011 Material didáctico (Mosaico,
engranaje y alfombra de
actividades)
250t30.12.2011 Material didáctico (Bingo 25
sonidos y un maletín de
herramientas)
240t30.12.2011 Material didáctico; 1 arma tus
cubos, lconstructores de tuberías,
1 caja de encaje, 1 set bloque de
madera
259t30.12.2011 Material didáctico; 1 bingo colores
v 1 alfombra de iueqo
254130.12.2011 2 Notebooks HP CompaqPresario
229130.12.2011 l mini componente y hometheater

203120.12.2011 Cortadora y orilladora
238130.12.2011 1 netbookToshiba
257t30.12.2011

Audio e instrumentos musicales

260t30.12.2011

I

nstrumentos musicales
6t06.02.2012 lnstrumentos musicales

Establecimiento
Educacional
Escuela Villa la
Grania
Escuela E-1081 y
Villa la Granja
Escuelas lgnacio
Verdugo Cavada y
Blanco Encalada

NO

Factura

Fecha factura

Monto

$

I 9551

18.11.2011

250.437

53992
53833

18.11.2011

463.040

1378,1379

23.12.2011

637.272

1
1

Escuela D-1054

41

370036

23.11.2011

460.747

Escuela D-1054

13776520

30.12.2011

185.328

11.01.2012

84.776

24793

28.12.2011

57.'190

683

14.12.2011

48.550

Escuela especial
solidaridad

380

14.12.2011

99.815

Escuela especial
solidaridad
Escuela especial
solidaridad
Escuela D-1054 e
lgnacio Verdugo
Cavada
Escuela lgnacio
Verduqo Cavada
Escuela Sacerdote
Aleiandro Manera
Liceo Crisol

774

14.12.2011

63.397

128423

30.11.201

500.000

2843

19.12.2011
15.12.2011

198.314

30605
34407997

17.11.2011

401.707

534

22.12.2011

220.000

7843

05.12.2011

943.670

6971
690

31.12.2011

7.234

27.12.2011
TOTAL

1.936.332
9.407.809

Escuela especial
solidaridad
Escuela especial
solidaridad
Escuela especial
solidaridad

Sinfónica comunal
Sinfónica comunal

185

1
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GONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DEL BíO-BíO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO

N'4

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N'

NO

DE

OBSERVACIÓN

ll.

Examen de
Cuentas, numeral
2.3

ll.

Examen de

Cuentas,

punto

2.7

lll.

Examen de
Cuentas de la
Materia Auditada,
punto 2.3.4

I8

DE 2013

REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
IMPLEMENTADA Y SU
SOLICITADA POR CONTRALORíA
DOCUMENTACIÓN DE
GENERAL EN INFORME FINAL
RESPALDO
Falta de informes de actividades Remitir los informes de actividades
desarrolladas por los profesionales en el desarrolladas por cada uno de los
mes de junio de 2013, respaldos del profesionales.
decreto de pago N" 73 de 19 de julio de
2011.
Falta de respaldo, respecto al nombre y lnforme del director de control con los
firma de recepción conforme de antecedentes que correspondan, que
beneficiarios de adquisiciones de acrediten la entrega de los
mochilas y pendrives, de la iniciativa implementos señalados, a todos los
"Gestión de Recursos" y "Participación beneficiarios.
de la Comunidad Educativa".
guitarra lnforme debidamente documentado
lnexistencia
electroacústica, modelo Salta, por un del director de control respecto de la
valor de $ 74.990.
existencia y utilización del bien
mencionado.

MATERIA DE LA OBSERVACION

de una
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FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD
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