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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 266, de 2018
Departamento de Administración de Educación .Municipal de Calbuco

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al Fondo de Apoyo
a la Educación Pública Municipal, FAEP, a fin de examinar la correcta percepción de
los recursos remitidos desde el Ministerio de Educación para la ejecución de éste,
como, asimismo, constatar el debido uso de los recursos en las diferentes áreas de
financiamiento y la pertinente rendición a la Secretaría Regional Ministerial,
SEREMl, de Educación de Los Lagos, de ios convenios suscritos en los períodos
2015 y 2016, por parte del Departamento de Administración de Educación Municipal
de Calbuco.

Preguntas de la auditoría.

• ¿Se cumple con lo estipulado en el convenio de transferencia suscrito entre el
Ministerio de Educación y la Municipalidad de Calbuco?

• ¿Los recursos fueron utilizados exclusivamente en el financiamiento de aquellas
iniciativas o áreas contemplados en la normativa y en el convenio?

• ¿El DAEM efectúa la rendición de los fondos FAEP de acuerdo a lo estipulado en
el respectivo convenio y las instrucciones del Ministerio de Educación?

• ¿Los recursos recibidos permitieron el saneamiento financiero y aseguraron la
asistencia a clases en forma segura de los estudiantes de esa comuna?

Principales resultados:

• Respecto de los plazos de los convenios en estudio, mediante documento del día
2 de abril de 2018, doña Mónica Cárdenas Lara, Encargada de Proyectos del
DAEM de Calbuco, señala que a esa fecha, se encuentran en plena ejecución,
situación que no se ajusta a los plazos de vigencia y ejecución establecidos en la
cláusula séptima tanto el convenio FAEP 2015, como del FAEP 2016, referido a
los plazos de ejecución, por lo que esa entidad comunal deberá realizar, sin más
trámite, la correspondiente rendición de cuentas a la SEREMl de Educación,
efectuando la devolución de los fondos que estuvieren observados o no rendidos,
informando documentadamente de ello a este Organismo de Control, en el plazo
de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

• Del análisis de las rendiciones realizadas por el DAEM de Calbuco, se advirtió
que dicha entidad ejecutó montos mayores a los establecidos en el plan de
fortalecimiento para el año 2015, lo que contraviene la cláusula quinta del
convenio FAEP de dicha anualidad, aprobado mediante resolución exenta N°
4.403, de fecha 2 de junio de 2015, de la SEREMl de Educación, por la suma de
$ 151.221.645, debiendo esa entidad comunal, remitir a esta Contraloría
Regional, en el plazo de 60 días hábiles, la resolución del Ministerio de Educación
que autoriza la modificación del convenio FAEP 2015.
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Se constató que al 31 de diciembre de 2017, la cuenta corriente N° 82909009151,
en la cual se manejan los fondos provenientes del FAEP, mantiene una diferencia
de $ 388.265.116, entre los ingresos percibidos, las rendiciones realizadas y los
fondos que deberían estar disponible en dicha cuenta, por lo que el municipio
deberá regularizar dicha situación con la SEREMl de Educación de Los Lagos o
en su defecto restituir el monto objetado, debiendo remitir en un plazo de 60 días
hábiles, a contar de la fecha del presente informe los antecedentes que den
cuenta de ello.

Se advirtió qué el DAEM de Calbuco, presentó en las rendiciones del FAEP años
2015 y 2016, por concepto de pago de cotizaciones, decretos de pago que
corresponden a traspasos entre la cuenta Fondos Suplementarios DAEM (en la
cual se administra los fondos FAEP), y la cuenta Fondos DAEM, lo anterior para
realizar el pago de cotizaciones previsionales, por montos de S 151.000.000 y
$ 425.455.759, respectivamente, situación que no se ajusta a lo establecido en el
artículo 2° de la de la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control,
por lo que ese órgano comunal deberá justificar ante la SEREMl de Educación de
Los Lagos, las sumas de $ 151.000.000 y $ 425.455.759, que correspondan a
gastos del convenio FAEP años 2015 y 2016, respectivamente, con los
correspondientes decretos de pago asociados al pago de cotizaciones
previsionales, o bien efectuar la restitución de esos fondos a esa entidad regional,
informando documentadamente de ello a este Organismo de Control, en el plazo
de 60 días hábiles, contando desde la recepción del presente informe.

Se observó que 8 decretos de pago por un total de $ 8.400.000, fueron rendidos,
por concepto FAEP 2016, y también, de forma posterior, como parte del convenio
entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Calbuco, en el marco del
convenio "Proyecto de Apoyo al Sistema de Transporte Escolar en Zonas Rurales
correspondiente al concurso 2016", en adelante TER, aprobado mediante
resolución exenta N° 1.345, de igual anualidad, de la mencionada Secretaría de
Estado.

Asimismo, se advirtió que el DAEM de Calbuco rindió en más de una oportunidad
un total de 19 decretos de pago por un total de $ 79.020.054, dentro de los
convenios FAEP años 2015 y 2016, por lo que tanto el municipio, como la
SEREMl, deberán arbitrar las medidas necesarias para detectar en forma
oportuna la rendición de documentos duplicados, en especial del FAEP, debiendo
respecto de este punto y anterior remitir en un plazo de 60 días hábiles, un informe
con las acciones adoptadas.

Se verificó que el DAEM de Calbuco, realizó 16 pagos por un total de
$ 21.970.000, asociados a la contratación de recorridos de transporte escolar, sin
efectuar algún proceso de licitación pública, licitación privada o trato directo,
conforme lo establece el artículo 5° de la mencionada ley N° 19.886, por lo que
ese órgano comunal deberá en lo sucesivo, efectuar con la debida antelación los
procesos licitatorios para dar estricto cumplimiento a la normativa precitada.
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INFORME FINAL N° 266, DE 2018,
SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE
APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE CALBUCO.
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En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2018, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley NT 10.336, de Organización y
Atribuciones de esta Entidad de Control, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a
los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública Municipal, FAEP, de los años 2015 y 2016, rendidos
hasta el 31 de diciembre de 2017, en el Departamento de Administración de
Educación Municipal, DAEM, de Calbuco.

El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por don Juan Carlos Mella Roldan y doña Karina Cárdenas Moraga,
fiscalizador y supervisora respectivamente.

JUSTIFICACIÓN

La presente auditoría fue incorporada en el
plan anual de fiscalización del año 2018, como resultado del proceso de planificación
efectuado por la Contraloría General de la República durante el año 2017, el que
consideró, entre otras variables, el análisis de los recursos transferidos en el año
2015, por el Ministerio de Educación a las distintas comunas de la Región de Los
Lagos, advirtiendose que la Municipalidad de Calbuco es una de las que percibió
más ingresos, asociados al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), montos
que al mes de julio de 2016, no habían sido rendidos.

Asimismo, a través de esta auditoría esta
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en
los ODS Nos 4, Educación de Calidad; y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

,AL SEÑOR
.PABLO HERNÁNDEZ MATUS

: REGIONAL DE LOS LAGOS
PRESENTE
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ANTECEDENTES GENERALES

La Municipalidad de Calbuco, es una
corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya
finalidad es .satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, según
dispone el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Dicha entidad está constituida por el Alcalde, que es su máxima
autoridad, quien ejerce la dirección y administración superior y la supervigilancia de
su funcionamiento y por el Concejo Municipal, órgano colegiado de carácter
normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de
la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la precitada ley.

Por su parte, el FAEP 2015 y 2016; se
encuentran considerados en las leyes Nos 20,798, 20.882, de Presupuestos para el
Sector Público correspondientes a los años 2015 y 2016, respectivamente y en la
ley N° 20.890 -que modifica la ley NT 20.882-, en las partidas 09, capítulo 01,
programa 12, de la Subsecretaría de Educación, subtítulo 24, ítem 03, asignación
051, glosa 02, contemplando las sumas de $ 185.400.000,000, y$ 259.500.000.000,
para cada periodo.

En este contexto, el artículo 1° de la
resolución N° 22, de 2015, del Ministerio de Educación, MINEDUC, que Establece
Criterios, Requisitos y Procedimientos de Distribución de los Recursos del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública, expone que tiene por finalidad colaborar en el
funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, ya sea
en forma directa o a través de sus departamentos de educación (DAEM) o de
corporaciones municipales, para ser utilizados exclusivamente en el financiamiento

. de aquellas acciones propias de la entrega de dicho servicio y su mejoramiento.

Finalmente, por intermedio de las
resoluciones N° 3.237, de 2015, y N° 1.517, de 2016, ambas del Ministerio de
Educación, se establecen los montos a transferir a los diferentes sostenedores del
país, en el marco del Fondo de Apoyo de la Educación Pública.

Cabe mencionar que, con carácter
confidencial, mediante el oficio N° 2.333, de 3 de mayo de 2018, de esta
procedencia, fue puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de
Calbuco, el preinforme de observaciones N° 266, del año en curso, con la finalidad
de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se
concretó, a través del oficio ordinario N° 154, del 23 de Mayo de 2018, del citado
municipio.

A su turno, por medio del oficio N° 2.332, de
3 de mayo de 2018, de este origen, se le dieron a conocer las observaciones de su
competencia, al Secretario Regional Ministerial de Educación de Los Lagos, con el
objeto de que informara sobre ellas, lo que se materializó a través del oficio N° 02,
de 28 de mayo de 2018, de esa entidad.

4
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Los argumentos y antecedentes de
respaldo entregados tanto por la Municipalidad de Calbuco como por la Secretaría
Regional Ministerial, SEREM1, de Educación de Los Lagos, fueron considerados
para la elaboración del presente informe.

OBJETIVO ¿
La fiscalización tuvo por objeto practicar una

auditoría al Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, FAEP, a fin de
examinar la correcta percepción de los recursos remitidos desde el Ministerio de
Educación para la ejecución de éste, como, asimismo, constatar el debido uso de
ellos en las diferentes áreas de financiamiento, y la pertinente rendición a la
Secretaría Regional Ministerial, SEREMI, de Educación ti e Los Lagos, de los
convenios suscritos en los períodos 2015 y 2016, por parte del Departamento de
Administración de Educación Municipal de Calbuco.

La finalidad de la revisión consistió en
determinar que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y
reglamentarias, que se encuentren debidamente documentadas, que sus cálculos
sean exactos y que estén adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en
concordancia con la ley N° 10.336, sobre 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 Fiscalizador contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control contenidos en
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de
esta Entidad de Control, considerando los resultados de evaluaciones de control
interno en relación con las materias examinadas y determinándose la realización de
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como: análisis
documental, validaciones en terreno, entre otros. Asimismo, se practicó un examen
de las cuentas de ingresos y gastos relacionadas con la materia en revisión,
conforme lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ya mencionada ley
N° 10.336.

Las observaciones que este Organismo de
Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad'. En efecto, se
entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de
acuerdo a su magnitud, 'reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarías, son consideradas de especial relevancia por la
Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
criterios.

*
14ltamente Complejas (AC), Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC).

Oí
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Lo anterior, de conformidad a lo establecido
en el artículo 52 de la citada resolución N° 20, de 2015, de este origen.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto total de ingresos percibidos por
concepto del FAEP 2015, ascendió a $ 686.517.954, en tanto los egresos rendidos
asociados al mismo fondo entre el 18 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2017,
alcanzó la cantidad de $ 677.266.715. En cuanto al FAEP 2016, los ingresos
recibidos fueron $ 1.076.603.853, y los gastos rendidos, entre el 23 de mayo de 2016
y el 31 de diciembre de 2017, sumaron $ 972.432.990.

La revisión de los ingresos se realizó sobre
el total de los recursos transferidos por el MINEDUC, por concepto de ese fondo.

A su turno, los egresos sujetos a examen
respecto del FAEP 2015, se determinaron analíticamente, seleccionándose aquellos
decretos relacionados con el pago de cotizaciones previsionales y de salud,
estableciéndose una muestra ascendente a $ 445.125.833.

Por su parte, respecto del FAEP 2016, se
seleccionaron de manera analítica los gastos referentes al área de transporte escolar
y pago de cotizaciones previsionales y de salud, determinándose revisar, para el
primer caso, las licitaciones públicas Nos ID 3510-152-LQ15 e ID 3510-4-LQ16, por
un monto total de $ 185.562.000, y en lo que atañe ai pago de las cotizaciones
previsionales y de salud sumaron $ 516.847.902.

i
También, se determinó incluir en la revisión,

13 partidas claves por un total de $ 24.260.000, correspondiente a pagos asociados
al área de financiamiento de transporte escolar y servicios de apoyo, por los cuales
no se realizó una licitación pública.

Asimismo, se incluyeron 4 partidas claves
por un monto de $ 4.250.000, asociadas a la precitada área de financiamiento, por
encontrarse rendidas en el FAEP y también en otro convenio suscrito por ese
municipio con la aludida SEREMl, en el marco del Proyecto Transporte Escolar Rural
2016.

Finalmente, se seleccionaron 12 partidas
claves, por la sgma total de $ 11.685.054, referidos a decretos de pago asociados a
los FAEP 2015 y 2016, que fueron rendidos en más de un período dentro de los
mismos convenios.

En resumen, los ingresos y egresos
examinados, se exhiben en la siguiente tabla: •

.
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TABLA N° 1: UNIVERSO Y MUESTRA

Variable

Ingresos
FAEP
2015

Ingresos
FAEP
2016

Egresos
FAEP
2015

Egresos
FAEP
2016

UNIVERSO

. EN$

686.517.954

1.076.603,853

677,266.715

972.432.990

N°

3

4

185

369

MUESTRA

EN$

686.517.954

1.076.603.853

445.125.833'1'

516.847.902'^
185.562.000'2>

-
-

N°

3

4

7

10
101
-
-

PARTIDAS
CLAVES

EN$

-

"-

9.096.664^

-
24.260.OOQC1)

2 f>88 390>
4.250.000<5>

N°

-

-

8

-
13
4
4

TOTAL EXAMINADO

EN$

686.517.954

1.076.603.853

445.125.833

516.847.902
209.822.000

2.588.390
4.250.000

N"

3

4

15

10
114
4
4

EN%

100%

100%

65,7%

53,1%
21,5%
0,27%
0,44L,:

Nota < 1 ) : Muestra corresponde a rendición de cotizaciones.
Nota (2): Muestra correspondiente a transporte escolar.
Nota (3): Partida clave corresponde a decretos de pago correspondientes al FAEP rendidos en más de una
ocasión.
Nota <4): Partida clave corresponde a decretos de pago correspondientes al FAEP, área transporte, por los cuales
no se realizó un proceso de licitación.
Nota (5): Partida clave corresponde a decretos de pago correspondiente al FAEP, rendidos también en el
convenio de Transporte Escolar Rural 2016.

La información utilizada fue proporcionada
por la Jefa de Finanzas del DAEM de Calbuco, doña María Otilia Hernández Borden,
y puesta a disposición de esta Contraloría Regional el 9 de febrero de 2018.
AdJcionalmeníe, se recibieron en sucesivos correos electrónicos, siendo e¡ último de
ellos, de fecha 4 de abril del año en curso.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

Del examen practicado se determinaron las
siguientes observaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno
y de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que
se ejecutan las operaciones en revisión, desprendiéndose lo siguiente:

1. Revisiones de la Dirección de Control y Unidad de Control DAEM, al citado
Departamento de Educación Municipal.

Se advirtió que tanto la Directora de Control
de la Municipalidad de Calbuco, doña Karen Vicencio de La Vega, como las
encargadas de control del DAEM, doña Nury Bunster Díaz -quien prestó servicios
hasta el 31 marzo de 2015- y doña Verónica Escobar Bobadilla -quien se desempeñó
en ese cargo desde el 1 abril de 2015 al 7 de enero de 2018-, no efectuaron
auditorías de ninguna especie al citado departamento, ello entre los años 2015, 2016
y:2017, lo cual consta en los certificados N° 1, de fecha 19 de marzo de 2018, emitido
'



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

por la señora Vicencio de La Vega y certificado sin número, de fecha 19 de abril de
2018, emitido por doña Sandra Gallardo Barría, actual encargada de control del
DAEM.

Lo señalado no se ajusta a lo contemplado
en el artículo 29, letra a), de la ley IM° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, que establece como una de las funciones de la unidad encargada
de control, realizar auditorías operativas internas de la municipalidad con la finalidad
de fiscalizar la legalidad de su actuación.

j
En su respuesta, el municipio señala en lo

que interesa, que durante los años 2015, 2016 y 2017, la encargada de control del
DAEM de Calbuco, conforme lo indicado en los planes anuales de trabajo, efectuó
visación de documentos, revisión de conciliaciones bancarias, informes de situación
presupuestaria del DAEM, remisión de comprobantes de pago de cotizaciones
previsionales, arqueos de caja, revisión de la entrega de vales de combustible,
verificación de inventario y análisis de horas extras, adjuntando algunos
antecedentes asociados a dichas labores.

En virtud de los argumentos expuestos por
la autoridad edilicia, se subsana la observación.

2. Manual de procedimientos para gastos menores.

Se constató que el DAEM de Calbuco,
carece de procedimientos formalmente establecidos que regulen el otorgamiento,
utilización y rendición de fondos por concepto de gastos menores, de acuerdo a lo
indicado por doña María Otilia Hernández Borden, Jefa de Finanzas del DAEM de
.Calbuco, mediante documento de fecha 20 de marzo de 2018.

Sobre la materia, es del caso señalar que,
las municipalidades deben ajustar su actuar a las disposiciones especiales sobre
giro de fondos globales en efectivo para operaciones menores que fije anualmente
el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo indicado en el artículo 2° y 6°, del
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado,
las cuales, para el año 2017, se encuentran contenidas en el decreto N° 1.892, de
esa anualidad, de dicha Secretaría de Estado, que Autoriza Fondos Globales en
Efectivo para Operaciones Menores y Viáticos año 2017.

En su contestación, la entidad edilicia remite
el manual de procedimientos de otorgamiento, utilización y rendición de fondos por
concepto de gastos menores, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 3.206, de
fecha 22 de mayo de 2018.

En este contexto, considerando las medidas
adoptadas por el municipio, se subsana la observación.
<

8
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3. Manual de procedimientos de la SEREMI de Educación para la revisión de
fondos FAEP.

Del levantamiento de procesos de control
interno efectuado en la SEREMI de Educación de Los Lagos, realizado el día 19 de
febrero de 2018, en el cual participó don Marcelo Romero Contreras, Jefe del
Departamento de Planificación de esa entidad, se advirtió que dicho servicio no
cuenta con un manual de procedimientos para efectuar la revisión de las rendiciones
de cuentas provenientes del otorgamiento de los fondos FAEP.

Lo señalado en los puntos 2 y 3
precedentes, no se avienen con lo dispuesto en el numeral 45 letra a)
"Documentación", de las Normas Específicas, del Capítulo III, de la resolución exenta
N° 1.485, de 1996 de este Organismo de Control, que dispone, en lo que interesa,
que la información de las entidades debe figurar en documentos tales como guías
de gestión, políticas administrativas y manuales de operación y de contabilidad.

Sobre la materia, la SEREMI indica que se
elaboró un manual de procedimientos para la revisión de las rendiciones
correspondientes al FAEP, el cual se encuentra en proceso de análisis por parte de
la jefatura del departamento de planificación, para su posterior aprobación.

Al respecto, considerando que las acciones
informadas son de resolución futura, procede mantener la observación, debiendo !a
SEREMI enviar a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles contado
desde la recepción del presente informe, el mencionado reglamento, debidamente
aprobado mediante el acto administrativo que corresponda.

4. Falta de segregación de funciones en el área de finanzas del DAEM de
Calbuco.

Se comprobó que doña María Otilia
Hernández Borden, Jefa de Finanzas del DAEM de Calbuco, es la encargada de
elaborar las conciliaciones bancarias del citado departamento, además realiza la
contabilización de ingresos y egresos de la entidad, y es quien tiene autorización
para firmar ¡os cheques, situación que fue ratificada por la aludida funcionaría en el
cuestionario de análisis del ambiente de control interno, de fecha 13 de febrero de
2018, de esta procedencia.

*

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en
la letra e), del punto 3, sobre normas de control, del oficio circular N° 11.629, de
1982, de este Organismo de Control, que imparte instrucciones al sector municipal
sobre manejo de cuentas corrientes bancadas, que indica que las conciliaciones de
los saldos contables con los certificados por las instituciones bancarias, deberán ser
practicadas por funcionarios que no participen directamente, en el manejo y/o
custodia de fondos, a lo menos una vez al mes, con la finalidad de resguardar el
principio de oposición de funciones. Además, tampoco se condice con lo dispuesto

•••en la letra d), división de tareas, numerales 54 al 56, de las normas específicas, de



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de ese origen, que aprueba-Normas de
Control Interno de la Contraloría General de la República.

Sobre la materia, el municipio remite el
decreto alcaldicio N° 3.196, de 22 de mayo de 2018, mediante el cual asigna la
función de confeccionar las conciliaciones bancarias de' las cuentas corrientes
N° 82909000030 y 829000056, 82900007743 y 82909009151, a don Juan Ruiz
Huenchucheo y a doña Verónica Escobar Bobadilla.

Al respecto, de conformidad con los nuevos
antecedentes remitidos por esa entidad edilicia, se subsana la observación.

5. Revisión de conciliaciones bancarias.

En la revisión efectuada a la conciliación
bancaria de la cuenta corriente en la cual se administra los fondos FAEP,
N° 82909009151, Fondos Suplementarios, del mes de diciembre, se detectó que
ésta no cuenta con evidencias de revisión y/o aprobación del trabajo realizado, de
una persona distinta a quien las confecciona.

6. Revisión de las rendiciones correspondientes a los fondos por rendir

Se advirtió que las rendiciones de cuentas
presentadas por los funcionarios del DAEM por concepto de fondos fijos otorgados
por el municipio durante el año 2017, no cuentan con evidencia que hayan sido
revisados por otra instancia de ese órgano comunal.

Lo señalado en los puntos 5 y 6
precedentes, constituye una debilidad de control interno que se aparta de lo previsto
en la letra e), vigilancia de los controles, numeral 38, de las normas generales, de la
citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Ente Contralor, en cuanto a que
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas, oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia".

Al respecto, en su respuesta la autoridad
comunal, remite documentación que da cuenta de la revisión de las conciliaciones y
de las rendiciones de fondos por rendir por parte de la unidad de control del DAEM.

En este contexto, considerando los nuevos
antecedentes aportados en esta oportunidad por el municipio, se subsanan las
observaciones, sin perjuicio de que en lo sucesivo deben quedar claramente
especificados en la conciliación y revisar en las rendiciones de fondos por rendir, los
nombres de los funcionarios que preparan dichos documentos.

7. Cuenta corriente sin movimiento.

En relación con la materia, se comprobó que
el municipio no ha cerrado la cuenta corriente N° 82909000048, denominada "Ilustre

.-/\ ; t/crt, *'}
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Municipalidad Calbuco Departamento Administración de Educación", del Banco del
Estado de Chile, en adelante Banco Estado, pese a que no tiene movimiento desde
el 13 de marzo de 2015, y registra un saldo de $ 296.527, según consta en carióla
bancaria del mes de febrero de 2018, la cual era utilizada de manera inicial para
administrar los fondos de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, para luego ser
remplazada por la cuenta corriente N° 892909000056, denominada "Subvención
Preferencial", asociada al RUT N° 69.220.600-2 correspondiente a la Municipalidad
de Calbuco; ello, a solicitud del Ministerio de Educación.

La situación expuesta, no se ajusta a lo
señalado en el oficio N° 3.386, de 2007, de esta Entidad de Control, sobre cierre de
cuentas corrientes inactivas, el que establece, en lo que interesa, que debido a que
se ha cumplido la finalidad para la que fueron creadas, sólo falta su cierre, previo
destino de los saldos que mantienen, por lo que, una vez cumplido con ello las
cuentas corrientes quedarán sin saldos, situación que permitirá solicitar a la
Contraloría General el cierre de estas.

La autoridad comunal responde, en lo que
interesa, que con fecha 16 de mayo de 2018, la encargada de finanzas del DAEM,
doña María Otilia Hernández, realizó el traspaso del saldo de la cuenta corriente
N° 82909000048, a la cuenta corriente N° 892909000056, denominada "Subvención
Preferencial".

Agrega, que mediante oficio N° 41, de fecha
16 de mayo de 2018, se solicitó a la Contraloría Regional de Los Lagos, la
autorización para el cierre de la aludida cuenta, situación que no se ha concretado a
la fecha.

Sin perjuicio de las acciones informadas por
el municipio, corresponde mantener la observación, a la espera de que se concrete
el cierre de la cuenta corriente N° 82909000048, denominada "Ilustre Municipalidad
Calbuco Departamento Administración de Educación", del Banco del Estado de
Chile, debiendo remitir a este Órgano de Control en un plazo de 60 días hábiles,
contando de la recepción del presente informe, los antecedentes que así lo
acrediten.

8. Cheque revalidado.

De la revisión efectuada a la conciliación
bancada del mes diciembre de 2017, de la cuenta corriente N° 82909009151,
denominada "I. Municipalidad Calbuco Fondos Suplementarios", se comprobó que
el cheque N° 9388836, por un monto de $ 167.200, emitido el 12 de octubre de dicha
anualidad, para el pago del Comité de Agua Potable San Antonio Chillegua, se cobró
el día 23 de febrero de 2018, una vez transcurrido 134 días desde su emisión.

Lo señalado da cuenta de la revalidación del
iA^o -aludido documento, lo cual fue corroborado por la Jefa de Finanzas de DAEM, doña

••María Otilia Hernández Borden, mediante documento del 28 de marzo de 2018,
*!
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situación que contraviene lo previsto en el oficio circular N° 11.629, de 1982, de esta
Contraloría Genera!, que dispone en su numeral 3, normas de control, letra f), que
los municipios no deberán revalidar los cheques girados y no cobrados a la fecha de
su vencimiento.

En su repuesta, la municipalidad informa
que mediante memorándum N° 146, de fecha 22 de mayo de 2018, se reiteró la
instrucción a la encargada de finanzas del DAEM, de dar cumplimiento al aludido
oficio N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General de la República.

•
Las explicaciones entregadas por ese

órgano comunal no desvirtúan el alcance formulado, y considerando que se trata de
un hecho consolidado, que no es susceptible de ser enmendado, se mantiene la
observación, debiendo ese municipio en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a la
normativa precitada.

9. Falta de inutilización de la documentación.

Se constató que algunas facturas y
documentos originales, que respaldan los gastos efectuados por concepto FAEP
2016, fueron inutilizados con un timbre, leyenda u otro antecedente, a fin de evitar
el riesgo de una posterior reutilización en éste u otro programa. Eí detalle de los
documentos observados se presenta en la siguiente tabla.

TABLA N° 2: DOCUMENTACIÓN SIN TIMBRE FAEP.

MES
RENDICIÓN
Julio 2016

Agosto 2016
Agosto 20 16
Agosto 20 16
Agosto 201 6
Agosto 20 16

Noviembre 2016
Enero 2017
Mayo 2017
Mayo 201 7
Mayo 201 7
Mayo 201 7
Mayo 201 7

DECRETO"
5.511
660
660
662
663
666

5.697
5.500
5.581
5.582
5.582
5.582
5.582

FECHA DECRETO

08-07-2016
02-09-2016
02-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
12-10-2016
05-01-2017
16-05-2017
16-05-2017
16-05-2017
16-05-2017
16-05-2017

N°DE
FACTURA

97
17
16

104
302
466
402
53

338
509
511
510
508

FECHA
FACTURA
04-07-2016
01-09-2016
01-09-2016
02-09-2016
02-09-2016
31-08-2016
11-10-2016
03-01-2017
05-04-2017
18-04-2017
18-04-2017
18-04-2017
10-04-2017

MONTO
EN($)
700.000
400.000
800.000

1.200.000
' 1,500.000

600.000
360.000
390.000

3.000.000
1.360.000
3.420.000
1.800.000
1.200.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los decretos de pago proporcionados
por el DAEM de Calbuco.

Lo señalado se aparta de lo previsto en la
letra e), vigilancia de los controles, numeral 38, de las normas generales, de la citada
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Órgano Contralor, en cuanto a que los
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente
las medidas, oportunas ante cualquiera evidencia de irregularidad o de actuación
contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia.

12
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En su respuesta, la entidad edilicia señala
que mediante memorando IM° 201, de fecha 7 de mayo de 2018, instruyó al DAEM
de Calbuco, para que los documentos originales, tales como decretos de pago,
facturas, boletas u otros que respalden programas, sean inutilizados mediante un
timbre, leyenda u otro antecedente. Al respecto, adjunta a su respuesta, documentos
para visualizar los timbres que se utilizarán.

Sobre lo expuesto, considerando que el
hecho descrito corresponde a una situación consolidada, procede mantener la
observación, debiendo ese órgano comunal, en lo sucesivo, velar por el
cumplimiento de las medidas informadas, referidas a inutilizar la documentación
contenida en el expediente de pago, a fin de evitar la duplicidad en su rendición.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA.

1. Fondos rendidos en exceso correspondientes al FAEP del año 2015.

Del análisis de las rendiciones realizadas
por el DAEM de Calbuco, se advirtió que dicha entidad ejecutó montos mayores a
los establecidos en el plan de fortalecimiento para el año 2015, lo que contraviene
la cláusula quinta del convenio FAEP, aprobado mediante resolución exenta
N° 4.403, de fecha 2 de junio de esa anualidad, de la SEREMI de Educación, por la
suma de $ 151.221.645. El detalle se presenta en la siguiente tabla:

TABLA N° 3: SOBRE EJECUCIÓN DE ÁREAS DE FINANCIAMIENTO ESTABLECIDAS
EN EL CONVENIO FAEP 2015.

ÁREA DE FINANCIAMIENTO

Adquisición de materiales de
apoyo para las carreras

técnicas del liceo politécnico
Pago de Imposiciones

Previsionales

MONTO
RENDIDO

EN$

13.152.812

445.125.833

MONTO
APROBADO

EN$

13.000.000

294.057.000

DIFERENCIA
EN$

152.812

151.068.833

//
'O CDWjRüT EX

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el Convenio FAEP 2015 y las
rendiciones correspondientes al año 2015, presentadas por el DAEM de Calbuco ante la SEREMI de Educación
de Los Lagos.

t
En relación a la diferencia de $ 152.812, el

municipio señala que, de acuerdo a las observaciones realizadas por la SECREDUC
a la rendición del mes en que se pagó este monto superior, se certificó que el mayor
valor sería pagado con fondos DAEM, situación que se materializará una vez que se
termine el proceso de revisión de las rendiciones de todas las iniciativas del FAEP
2015 y el Ministerio de Educación entregue copia de la resolución que da por
terminado el proceso e indique el monto final que el DAEM de Calbuco, deba restituir
por concepto de gastos no aceptados.

Sobre lo expuesto, considerando que las
iones informadas son de aplicación futura, procede mantener la observación,

13



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

debiendo ese órgano comunal enviar a este Organismo de Control, en el plazo de
60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, el mencionado
acto administrativo que da por terminado el proceso, junto con los comprobantes que
acrediten la restitución de fondos por concepto de gastos no aceptados.

Respecto de la diferencia de $ 151.068.833,
esa entidad remite el oficio N° 95, de fecha 14 de marzo de 2018, mediante el cual,
don Rodrigo Egaña Baraona, Director de Educación Pública, del Ministerio de
Educación, autoriza la modificación de los componentes, "Administración y
Normalización de Establecimientos" de un monto original de $ 294.057.000 a
$407.000.000.

En este contexto, si bien el municipio aporta
antecedentes que dan cuenta de las acciones adoptadas para regularizar la
situación, procede mantener la observación, debiendo ese órgano comunal enviar a
este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la
recepción del presente informe, el acto administrativo formal del Ministerio de
Educación que autoriza la modificación de las aludidas iniciativas.

2. Fiscalización de los recursos FAEP.

Sobre la materia, se advirtió que la SEREMI
de Educación de Los Lagos, no ha realizado supervisiones en terreno respecto de
la ejecución de ios fondos asociados al FAEP, efectuando sólo el seguimiento a las
rendiciones de cuenta a través de las observaciones formuladas, lo cual es
corroborado por don Tulio Sheihing Harves, Secretario Regional Ministerial de
Educación subrogante de Los Lagos, mediante certificado de fecha 19 de marzo de
2018.

Lo señalado, no se ajusta a lo dispuesto en
el literal octavo del convenio FAEP 2016, aprobado mediante resolución exenta
N° 2.893, de fecha 20 de junio de 2016, del Ministerio de Educación, el cual indica
que las labores de supervisión de la ejecución del convenio que deba realizar "el
Ministerio" las efectuará la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, la que
se coordinará con otras unidades de la misma y con ía División de Planificación y
Presupuesto para estos efectos. Agrega, que la SEREMI respectiva deberá informar
trimestralmente a la División de Planificación y Presupuesto sobre las labores de
supervisión efectuadas, sin perjuicio de los demás informes que la mencionada
División pueda solicitar.

En su repuesta, la SEREMI de Educación
de Los Lagos indica que se elaboró un plan de control y seguimiento en terreno de
las iniciativas FAEP 2016, 2017 y 2018, el que será puesto en marcha a través de
los profesionales de la SEREMI y de los Departamentos Provinciales de Educación,
desde el mes de julio de 2018, adjuntando la programación de los seguimientos a
realizar.

14
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Atendido que las acciones informadas por
esa entidad son de aplicación futura, se mantiene la observación, debiendo esa
SEREMI arbitrar las medidas administrativas y de control necesarias, a fin de dar
cumplimiento a la programación informada.

3. Plazo de vigencia del convenio y plazo de ejecución.

Mediante documento del día 2 de abril de
2018, doña Mónica Cárdenas Lara, Encargada de Proyectos del DAEM de Calbuco,
señala que a esa fecha los convenios FAEP años 2015 y 2016, se encuentran en
plena ejecución, situación que no se ajusta a los plazos de vigencia y ejecución
establecidos en la cláusula séptima de los referidos acuerdos de voluntades.

Al respecto, es del caso señalar que los
aludidos documentos, se prorrogaron en 6 meses cada uno, mediante las
resoluciones exentas Nos 5.094, de 2016 y 6.681, de 2017, respectivamente, cuyos
plazos se detallan en la siguiente tabla:

TABLA N° 4: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA .DE LOS CONVENIOS FAEP AÑOS
2015 Y 2016

FAEP
Resolución exenta que aprueba convenio

Total tramitación
Ejecución (14 meses)
Vigencia (20 meses)

Resolución que aprueba aumento de plazo
Total tramitación

Ejecución (20 meses)
Vigencia (26 meses)

2015
4.403

05-06-2015
05-08-2016
05-02-2017

5.094
24-10-2016
05-02-2017
05-08-2017

2016
2.893

23-06-2016
05-08-2017
23-02-2018

6.681
21-12-2017
23-02-2018
23-08-2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en los convenios proporcionados por el
DAEM de Calbuco.

Sobre la materia, es preciso mencionar, que
la aludida cláusula séptima de los convenios FAEP años 2015 y 2016, indica que "El
plazo de ejecución del convenio será de catorce (14) meses, contados desde la total
tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente instrumento",
indicando que dicha ejecución "...se encuentra incluida dentro de la vigencia del
convenio, la que será de veinte (20) meses.".

Agrega, que "Siempre que existan
circunstancias extraordinarias que lo justifiquen y previa solicitud escrita del
"sostenedor" con a lo menos (30) días corridos de anticipación a! vencimiento de la
ejecución del convenio, se podrá prorrogar el plazo de ejecución de dicho
instrumento y la vigencia del mismo", precisando que "dicha prorroga se concederá
por una sola vez y no podrá exceder de seis (6) meses contados desde la fecha de
término de la ejecución del convenio y de la vigencia del mismo, respectivamente",
siendo necesario para dichos efectos, suscribir la correspondiente modificación de
convenio y dictarse el correspondiente acto administrativo que lo sancione.
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La entidad comunal contesta que se
contrató a doña Paula Soto Berger, como profesional de apoyo en la Unidad de
Proyectos y encargada de rendición de cuentas del FAEP, quien actualmente se
encuentra realizando el proceso de rendiciones de gastos FAEP años 2015 y 2016,
dando respuesta a observaciones realizadas a los procesos de rendición,
adjuntando el contrato de la aludida funcionaría.

En virtud de lo expuesto, considerando que
los antecedentes aportados por el municipio no desvirtúan el hecho objetado,
corresponde mantener la observación, por lo que en vista de que los plazos de
ejecución se encuentran vencidos, esa entidad comunal deberá realizar la
correspondiente rendición de cuentas a la SEREMI de Educación de los recursos
recibidos, en el marco de los convenios del FAEP años 2015 y 2016, efectuando la
devolución de los fondos que estuvieren observados o no rendidos, informando de
ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente informe, adjuntando los comprobantes de egreso y cartelas
bancarias que así lo confirmen.

4. Falta de aprobación mediante decreto alcaldicio de los aumentos de plazo
de los convenios FAEP años 2015 y 2016.

Respecto de las modificaciones de los-
plazos de vigencia y ejecución detalladas en la tabla precedente, se verificó que la
Municipalidad de Calbuco no emitió los decretos alcaldicios que aprueben dichas
modificaciones, lo cual fue corroborado por doña Mónica Cárdenas Lara, Encargada
de Proyectos del DAEM de Calbuco, mediante documento del día 27 de marzo de
2018, situación que contraviene lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen Los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado, que dispone que las decisiones escritas
que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos, lo
que en los municipios, en virtud del artículo 12 de la ley N° 18.695, se materializa
a través de decretos alcaldicios cuando versen sobre casos particulares.

El Municipio responde que mediante
memorándum N° 226, de fecha 7 de mayo de 2018, se reiteró a todos los jefes de
departamento y unidades municipales, la obligatoriedad de aprobar mediante
decreto alcaldicio todos los convenios suscritos por el municipio con cualquier
organismo sea este público o no.

Las explicaciones entregadas por ese
órgano comunal no desvirtúan el alcance formulado, por lo que se mantiene la
observación, debiendo ese municipio arbitrar las acciones correctivas pertinentes, a
fin de aprobar, mediante un acto administrativo, las modificaciones de los convenios
antes mencionados, de conformidad a lo establecido en el precitado artículo 3° de la,
ley N° 19.880, debiendo remitir en un plazo de 60 días hábiles a contar de la
recepción del presente informe, los antecedentes que así lo acrediten.

•
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5. Retrasos en la rendición de los fondos.

De acuerdo a las rendiciones de cuentas del
DAEM de Calbuco, sobre los fondos FAEP años 2015 y 2016, remitidas a la SEREMI
de Educación de Los Lagos, se constató que ese departamento envió algunas fuera
de plazo, incumpliendo con lo estipulado en el párrafo primero de la cláusula décima
de los convenios de transferencia FAEP de esas anualidades, celebrados entre el
Ministerio de Educación y ese órgano comunal, aprobados mediante las
resoluciones exentas Nos 4.403, de 2 de junio de 2015, y 2.893, de 20 de junio de
2016, respectivamente, el que señala en similares términos que "El sostenedor
rendirá cuenta de los recursos aportados por el ministerio conforme a los
procedimientos establecidos en la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría
General de la República, o la normativa que la reemplace". El detalle se presenta en
el Anexo N° 1.

Al respecto, cabe indicar que la resolución
N° 30, de 2015, de esta Contraloría General, que fija normas sobre rendición de
cuentas -conforme el artículo primero transitorio de ese texto legal-, derogó la citada
resolución N° 759, de 2003, de este mismo origen, a contar del 1 de junio de 2015,
para los aportes, subvenciones y transferencias que se realicen a contar de esa
fecha, disponiendo en su artículo 26, inciso cuarto, en lo que interesa, que el informe
mensual de rendiciones debe remitirse dentro de los quince (15) primeros días
hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso respecto de
aquellos meses en que no exista inversión de los fondos traspasados, lo cual no fue
acatado por el DAEM de Calbuco en la especie.

La municipalidad responde que por medio
de decreto alcaldicio N° 4.191, de fecha 7 de agosto de 2017, se instruyó una
investigación sumaria a doña Mónica Cárdenas Lara, Encargada de Proyectos del
DAEM, para determinar la responsabilidad administrativa que le compete en el
retraso de las rendiciones de los fondos FAEP, la cual se encuentra actualmente en
la etapa de formulación de cargos, además agrega, que mediante memorándum
N° 148, de fecha 23 de mayo de 2018, se reitera la instrucción, a la aludida
funcionaría y a doña María Otilia Hernández Borden, respecto a dar cumplimiento a
la citada resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

Sin perjuicio de lo expresado por el
municipio, -y considerando que lo objetado constituye de una situación consolidada
no susceptible de ser corregida para el período revisado, se mantiene la observación
formulada, debiendo esa entidad edilicia arbitrar las medidas necesarias para
cumplir, en lo sucesivo, en forma oportuna con los plazos establecidos para efectuar
las rendiciones de cuentas a la SEREMI.

Adicionafmente, y teniendo en
consideración que la referida investigación sumaria se encuentra pendiente desde
el mes de agosto de 2017, corresponde que la autoridad edilicia respectiva arbitre
las medidas que resulten pertinentes a fin de agilizar el término del referido proceso
'¡nvestigativo, instruido mediante decreto alcaldicio N° 4.191, de 2017, con el objeto
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de dar cumplimiento a la obligación que les asiste a los funcionarios de la
Administración del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7° y 8° de la
ley N° 19.880, concernientes a los principios de celeridad, el cual implica impulsar
de oficio el procedimiento, imponiendo el deber de actuar por propia iniciativa en la
iniciación y prosecución del mismo, y el conclusivo, en cuya virtud, el proceso debe
terminar con la dictación de un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de
fondo y en el cual se exprese la voluntad del órgano, debiendo ese municipio
informar su estado de avance a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 60
días hábiles contado desde la recepción del presente informe (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 68.712, de 2015).

6. Plazos para revisión de rendiciones.

De un total de 40 rendiciones,
correspondientes a los convenios FAEP años 2015 y 2016, se advirtió que la
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Los Lagos, en 8 casos asociados
al FAEP 2015, no cumplió con los plazos consignados en la cláusula décima del
convenio en examen, el cual establece que "El Ministerio, a través de la Secretaría
Regional Ministerial correspondiente, revisará la rendición de cuentas dentro del
plazo de sesenta (60) días hábiles, contados desde la recepción y podrá aprobarlos
u observarlos, lo que deberá comunicarse por escrito dentro de los dos (2) días
hábiles siguiente al plazo previsto para la revisión". El detalle se presenta en la
siguiente tabla:

TABLA N° 5: RESPUESTAS RETRASADAS DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN DE LOS
LAGOS CORRESPONDIENTES AL FAEP 2015

MES DE
RENDICIÓN

Junio 201 5
Julio 2015

Agosto 2015
Septiembre 201 5

Octubre 201 5
Noviembre 2015
Diciembre 2015

Enero 2016
Agosto 20 16

OFICIO
MUNICIPIO

N°

903
972

1.071
1.186
1.276
1.410
630
45
779

FECHA

07-07-2015
07-08-2015
07-09-2015
07-10-2015
07-11-2015
07-12-2015
05-07-2017
27-01-2016
01-09-2016

ESTADO

Aprobada
Aprobada
Aprobada
Aprobada

Con observaciones
Con observaciones

Sin respuesta
Con observaciones

Sin respuesta

OFICIO SEREMÍ

N°

2.476
2.574
2.867
135

2.123
2.119

-
2.133

-

FECHA

29-09-2017
10-10-2017
09-11-2017
18-01-2018
04-10-2016
04-10-2016

-
05-10-2016

-

DÍAS DE
RETRASO

EN LA
RESPUESTA

DE LA SEREMÍ
564
548
547
573
229
209

-
176

-
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los oficios de respuesta proporcionados
por la SEREMÍ de Educación de Los Lagos.

En su respuesta, la SEREMÍ de Educación
de Los Lagos indica que hasta el 18 de marzo de 2016, las rendiciones de cuenta
del FAEP 2015, se revisaban en los Departamentos Provinciales de Educación
correspondientes, por lo que la SEREMÍ no tenía el control de la documentación y
revisión emitida por el respectivo departamento, siendo revisadas las rendiciones
por parte de dicha SEREMÍ sólo después de la mencionada fecha.
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Agrega que, los plazos de revisión de las
rendiciones, corresponden al último documento emitido por dicha SECREDUC, no
siendo considerados los oficios emitidos con anterioridad, por lo que adjunte nuevos
antecedentes que se detallan en la siguiente tabla:

TABLA N° 6: RESPUESTAS RETRASADAS DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN DE LOS
LAGOS CORRESPONDIENTES AL FAEP 2015

MES DE
RENDICIÓN

Junio 2015
Julio 2015

Agosto 20 15
Septiembre 201 5

Octubre 201 5
Noviembre 2015
Diciembre 201 5

Enero 201 6
Agosto 2016

OFICIO
MUNICIPIO

N°

903
972

1.071
1.186
1.276
1.410
630
45
779

FECHA

07/07/2015
07/08/2015
07/09/2015
07/10/2015
07/11/2015
07/12/2015
05/07/2017
27/01/2016
01/09/2016

ESTADO

Aprobada
Aprobada
Aprobada
Aprobada

Con observaciones
Con observaciones

Sin respuesta
Con observaciones

Sin respuesta

OFICIO
SEREMI

N°

1.939
1.995
2,121
2122
2.123
2.119
2015
2.133
2267

FECHA

24/09/2015
16/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
04/10/2016
04/10/2016
26/07/2017
05/10/2016
21/10/2017

DÍAS DE
RETRASO

EN LA
RESPUESTA

DE LA SEREMI
55

282
272
251
229
209
15

176
285

^TpA-L 7=£

Fuente; Elaboración propia sobre la base de la información contenida en el oficio de respuesta de la SEREMI de
Educación de Los Lagos al preinforme de observaciones.

Al respecto, es del caso señalar que en
relación a la revisión de las rendiciones de los meses de junio y diciembre del año
2015, dicha SEREMI aportó nuevos antecedentes, que permiten verificar el
cumplimiento de los plazos objetados en esta oportunidad, por lo cual en este
aspecto se subsana la observación.

En relación a los demás, si bien la SEREMI
aporta nuevos antecedentes, estos no permiten desvirtuar el alcance formulado, por
cuanto los nuevos plazos calculados no se ajustan a los plazos consignados en la
cláusula décima del aludido convenio, por lo que procede mantener la observación,
debiendo esa SEREMI de Educación, en lo sucesivo, velar por el cumplimiento de
las cláusulas de los convenios que celebre con los municipios, en especial, la
referida a los plazos de revisión de las rendiciones de cuentas.

7. Plazos para respuesta de las rendiciones observadas, FAEP años 2015 y
2016.

Se constató que el DAEM de Calbuco no dio
cumplimiento al plazo de respuesta de las rendiciones objetadas por la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de Los.Lagos, contemplados en la cláusula
décima de los mencionados convenios, los cuales establecen, en lo que interesa,
que "En caso de tener observaciones respecto de las rendiciones, el sostenedor
tendrá un plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la fecha de recepción
de la comunicación oficial y por escrito de las observaciones, para hacer

-correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas al Ministerio, o a través de la
.Secretaría Regional Ministerial correspondiente...".
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Cabe agregar, que la aludida cláusula
contempla que "En caso que las observaciones no sean definitivamente subsanadas
dentro del plazo indicado, el Ministerio podrá poner término anticipado al convenio,
por el correspondiente acto administrativo fundado, y exigir la restitución de los
saldos no ejecutados, no rendidos u observados...", lo cual no ha acontecido en la
especie. El detalle se presenta en el Anexo N° 2.

Sobre la materia, el municipio responde que
mediante memorándum N° 234, de fecha 23 de mayo de 2018, se reiteró la
instrucción referente a los plazos de respuesta a las observaciones de las
rendiciones.

Sin perjuicio de lo expresado por el
municipio, y considerando que lo objetado corresponde a una situación consolidada
no susceptible de ser corregida para el período revisado, se mantiene la observación
formulada, debiendo esa entidad edilicia arbitrar las medidas necesarias para
responder oportunamente a las observaciones realizadas por la SEREMI en
convenios similares a los analizados en esta ocasión.

8. Licitaciones de transporte

8.1. Certificado de disponibilidad presupuestaria.

Los certificados de disponibilidad
presupuestaria de las licitaciones públicas ID Nos 3510-4-LQ16 y 3510-152-LQ15,
ambas denominadas "Contrato de suministro transporte escolar año 2016", afirman,
de manera genérica, que esa entidad edilicia "cuenta con el presupuesto para el
financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en las bases de la licitación", sin
señalar el monto que alcanzaría e! desembolso en eí ejercicio presupuestario
respectivo, situación que no permite validar el cumplimiento del principio de legalidad
del gasto, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política de
la República, los cuales disponen que los organismos públicos deben obrar
estrictamente de acuerdo a las atribuciones que les confiere la ley y, en el aspecto
financiero, ajustarse a la preceptiva que rige el gasto público, contenida,
esencialmente, en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y, asimismo, en el artículo 56
de la ley N° 10.336, conforme a los cuales todo egreso debe estar financiado y contar
con los caudales respectivos en la asignación a la que se imputa (aplica criterio
contenido en el dictamen N° 78.373, de 2015, de este origen).

La entidad edilicia señala que se ha
instruido al DAEM, para que se detallen en el certificado de disponibilidad
presupuestaria las imputaciones presupuestarias correspondientes a los gastos que
se están comprometiendo, remitiendo el nuevo formato que se utilizará en el área de
adquisiciones.

Los argumentos esgrimidos por esa
municipalidad no permiten desvirtuar el alcance formulado, puesto que las medidas
dispuestas corresponden a acciones de materialización futura, lo que se suma a que
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es un hecho consolidado, que no es susceptible de ser enmendado, por lo que
procede mantener la observación, debiendo en lo sucesivo, ese órgano comunal,
ajustarse a la normativa precitada y utilizar el formato informado.

8.2. Ausencia de mecanismos para acreditar si el proveedor adjudicado registra
saldos insolutos de remuneraciones y cotizaciones.

Se advirtió que en las bases administrativas
de las referidas licitaciones públicas ID Nos 3510-4-LQ16 y 3510-152-LQ15, no se
expresa la manera en que los oferentes adjudicados deberán acreditar si registran
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, y la
oportunidad en que ellos serán requeridos de acuerdo el artículo 22, N° 9, del decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación
de Servicios.

Sobre la materia, el municipio responde que
mediante memorándum N° 149, de fecha 23 de mayo de 2018, se reiteró la
obligación de incorporar en las bases de licitación, un mecanismo que permita
acreditar si el proveedor, cumple con la mencionada normativa.

Sin perjuicio de lo expresado por el
municipio, y considerando que lo objetado corresponde a una situación consolidada
no susceptible de ser corregida para el período revisado, se mantiene la observación
formulada, debiendo esa entidad edilicia en lo sucesivo, corroborar la inclusión de
dicho mecanismo de verificación.

8.3. Informe de la comisión evaluadora sin proposición de adjudicación.

De la revisión de los informes de las
comisiones evaluadoras de las licitaciones públicas ID Nos 3510-4-LQ16 y 3510-152-
LQ15, ya citadas, se comprobó que estas no cuentan con la proposición de
adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final, conforme
lo establece el artículo 40 bis, N° 5, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

Sobre la materia, el municipio indica que
mediante memorándum N° 150, de fecha 23 de mayo de 2018, se reiteró la
obligación de incorporar en los informes de las comisiones evaluadoras de las
licitaciones públicas, la referida proposición de adjudicación.

Sin perjuicio de lo expresado por el
municipio, y considerando que lo objetado corresponde a una situación consolidada
no susceptible de ser corregida para el período revisado, se mantiene la observación
formulada, debiendo esa entidad edilicia en lo sucesivo, dar cumplimiento al citado
artículo 40 bis N° 5, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
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8.4. Publicación de contrakren el portal de mercado público.

Se constató que los contratos asociados a
los procesos licitatorios antes mencionados, no fueron publicados en el sistema de
información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, conforme lo dispone
el artículo 57, letra b), N° 8 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

8.5. Publicación del informe de la comisión evaluadora en la licitación ID
N°3510-152-LQ15.

Se advirtió que para la licitación pública ID
N° 3510-152-LQ15, "Contrato de suministro transporte escolar año 2016", no se
publicó el informe de la comisión evaluadora de dicho proceso, lo que no se ajusta
a lo establecido en el artículo 57, letra b), N° 6 del referido decreto N° 250, de 2004.

En lo referente a los numerales 8.4 y 8.5, el
municipio responde que mediante memorándum N° 151, de fecha 23 de mayo de
2018, se reiteró la obligación de publicar los contratos asociados a los procesos
licitatorios y los informes de la comisión evaluadora.

/

Agrega, que se procedió a subir al portal de
mercado público los contratos y el informe de la comisión evaluadora objetados.

Analizados los argumentos y los
antecedentes remitidos en esta oportunidad por esa entidad edilicia, se subsana la
observación.

8.6. Omisión de propuesta pública en contratación de servicios de transporte
escolar.

Se verificó que el DAEM de Calbuco, realizó
16 pagos por un total de $ 21.970.000, asociados a la contratación de recorridos de
transporte escolar, sin efectuar algún proceso de licitación pública, licitación privada
o trato directo, conforme lo establece el artículo 5° de la mencionada ley N° 19.886.
El detalle de los pagos se presenta en el Anexo N° 3.

En efecto, cabe señalar que el artículo .9° de
la ley N° 18.575, dispone, en lo que importa, que los contratos administrativos se
celebrarán previa propuesta pública, en conformidad a la ley, sin perjuicio de recurrir
a la licitación privada, mediando con anterioridad una resolución fundada que así lo
prescriba, y al trato directo, cuando la naturaleza de la negociación lo requiera.

Luego, resulta pertinente recordar que'
como todo órgano del Estado, las entidades edilicias, de acuerdo con los artículos
6° y 7° de la Constitución Política de la República, y 2° de la citada ley N° 18.575,
deben someter su acción a dicha Carta Fundamental y a las normas dictadas
conforme a ella, vale decir, se rigen por el principio de juridicidad.

De lo expuesto se sigue, por un lado, que
I corresponde que los convenios que los municipios celebren se enmarquen dentro
/ 22
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de las funciones públicas que la ley les encarga y, por otro, que sus contrataciones
han de desarrollarse según el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico
(aplica dictamen N° 81.434, de, 2015).

Sobre la materia, es del caso mencionar que
el municipio, mediante decreto alcaídicio N° 2.641, de fecha 28 de abril de 2017,
instruyó realizar una investigación sumaria, la cual concluyó con la aplicación de
medidas disciplinarias de censura, contemplada en el artículo 56, del reglamento
denominado "Manual de funciones Departamento Administrativo de Educación
Municipal", aprobado mediante el decreto exento N° 2.128, de 2002, a los
funcionarios del DAEM, don Plácido Altamirano Contreras, encargado operativo de
buses, y doña Karen Vera Roco, encargada de la Subvención Escolar Preferencia!
y del Programa de Integración Escolar, a través del decreto alcaídicio N° 3.911, de
13 de julio de 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso
hacer presente que la conducta objetada contraviene especialmente el principio de
la probidad administrativa, acorde a lo consignado en el artículo 62, N° 7, de la citada
ley N° 18.575, esto es, "omitir o eludir la propuesta pública en los casos en que la
ley lo disponga" (aplica criterio contenido en el dictamen N° 21.425, de 2014, de la
Contraloría General de la República).

La municipalidad, en su respuesta, indica en
lo que interesa, que tas aludidas contrataciones en forma preliminar, se efectuaron
sin el proceso de licitación requerida, dado principalmente por la descoordinación de
los funcionarios del DAEM, lo que originó la aludida investigación sumaria.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, los
gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados y fundamentados,
siendo dichos servicios efectivamente prestados. Asimismo, se señala que1 sin
perjuicio de que el proceso licitatorio no fue efectuado con la antelación debida y la
adjudicación fue realizada con fecha posterior al inicio de clases, existe nutrida
documentación que respalda dicha operación y la urgencia de dichos servicios, dada
la necesidad de asegurar la asistencia de los alumnos.

Finalmente, indica la autoridad que, en lo
referente a la falta de probidad, el municipio aplicó sanciones administrativas por los
hechos descritos, no pudiendo sancionar dos veces por la misma situación,
principalmente porque las licitaciones fueron efectuadas con posterioridad y los
servicios fueron debidamente adjudicados a los prestadores en cuestión.

Atendida las aclaraciones vertidas por esa
entidad edilicia, considerando el análisis previo del expediente sumarial y que don
Luis Reyes Farías, jefe del DAEM de Calbuco, en ese periodo, renunció a dicho
cargo, y por tratarse de un hecho no susceptible de ser corregido puesto que ya se
encuentra sancionado, procede mantener la observación, debiendo dicha entidad en
lo sucesivo, efectuar con la debida antelación los procesos licitatorios para dar

Restricto cumplimiento al citado artículo 62, N° 7, de la ley N° 18.575.
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8.7. Adjudicación de oferentes en la licitación ID N'
monto establecido en las bases.

3510-152-LQ15, por sobre el

De la revisión de las rutas adjudicadas en la
licitación ID N° 3510-152-LQ15, mediante resolución municipal N° 9, de fecha 17 de
febrero de 2016, se advirtió que, 9 de los transportistas adjudicados, ofertaron un
valor mayor al establecido en los Términos Técnicos de Referencia de dicho
concurso, aprobados mediante decreto alcaldicio N° 16.700, de fecha 30 de
diciembre de 2015. El detalle se presenta en la siguiente tabla:

TABLA N° 7: OFERENTES ADJUDICADOS EN LA LICITACIÓN ID N° 3510-152-LQ15
POR SOBRE EL VALOR INDICADO EN LAS BASES

ESCUELA

Escuela
Rural San

José

Escuela
Rural

Chauquear

Escuela
Rural Pargua

Escuela
Rural Putenio

Escuela
Rural

Peñasmo

Escuela
Rural

Aguantao

RUTA

Ruta N° 4'Pureo alto a
escuela

Ruta N° 1 Machil a
escuela

Ruta N°2 San Ramón a
escuela

Ruta N° 3 Chope,
Manao escuela

Ruta N°4 Retén-
Pergue a escuela
Ruta N° 1 Colaco,

Cruce Maullín, Camino
Astillero y Punta

Coronel
Ruta N°2 Huatral, San
Agustín, Rulo, Rosario,

Huito a escuela
Ruta N° 1 El Dao Sur,
Camino San Lorenzo

escuela
Ruta N° 1 Cruce San

Lorenzo, Camino
Principal, El Dao Central
por posta, Tecul, Sector

Pargua Alto, Centro
Aguantao a escuela.

OFERENTE

Luisa Oyarzo

Manuel
Cárdenas A.

Manuel
Cárdenas A.
Elvis Villarroel

V.
Emilio Vargas

Ch.

Néstor
Velásquez B.

Marta Yanquin
V.

Luis Huanante
C.

Francisco
Cancino P.

MONTO
ADJUDICADO

EN$

600.000

600.000

900.000

1.450.000

800.000

2.100.000

500.000

700.000

1.250.000

MONTO
LICITADO

EN$

550.000

400.000

700.000

1.400.000

700.000

1.400.000

450.000

650.000

1.200.000

SOBRE
PRECIO

ENS

50.000

200.000

200.000

50.000

100.000

700.000

50.000

50.000

50.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de
obtenidos desde el portal de mercado público.

la información contenida en los antecedentes de la licitación

Sobre lo anterior, es del caso señalar que el
punto 8 de los referidos términos técnicos, indica que el DAEM dispondrá de un valor
referencial por cada recorrido, agregando que el oferente no podrá sobrepasar dicho
valor, de lo contrario quedara fuera de bases, situación que no aconteció en la
especie.
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Lo anterior, vulnera lo establecido en el
artículo 37 del decreto N° 250, de 2004, en lo relativo a que la entidad licitante debe
evaluar los antecedentes que constituyan la oferta de los proveedores y rechazará
aquella que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases
administrativas; así como el inciso tercero del artículo 10 de la citada ley NT 19.886,
que prevé que los procedimientos de licitación se deben realizar con estricta
sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y
técnicas que la regulen (aplica criterio dictamen N° 8.752, de 2018).

Asimismo, esa entidad ha incumplido los
principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control jerárquico, contenidos en
los artículos 3°, 5° y 11 de la aludida ley N° 18.575 y, además la obligación que tiene
todo funcionario público de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias
del patrimonio o bienes públicos, según se precisa en los artículos 60 y 61 de la
citada ley N° 10.336.

En su respuesta el municipio reconoce el
hecho objetado, indicando que se adjudicó por un monto mayor al valor referencia!
licitado, exclusivamente por no encontrarse interesados en adjudicar los recorridos,
además por la premura del tiempo respecto del comienzo de las clases y a la
imposibilidad de realizar una nueva licitación, ya que los sectores en cuestión son
en su mayoría muy alejados y con caminos en mal estado, por lo que no existe un
interés en prestar dichos servicios.

Agrega, que mediante decreto alcaldicio
N° 3.200, del 22 de mayo de 2018, se instruyó realizar una investigación sumaria,
para determinar las responsabilidades administrativas, por el hecho en cuestión.

Atendido que las aclaraciones vertidas por
esa entidad edilicia no permiten desvirtuar el alcance formulado y considerando que
se trata de un hecho consolidado, no susceptible de ser corregido, procede mantener
la observación, debiendo ese órgano comunal adoptar las acciones correctivas
necesarias, a fin de efectuar con antelación los procesos licitatorios y dar estricto
cumplimiento al citado artículo 10 de la ley N° 19.886.

Por último, y teniendo en consideración que
la referida investigación sumaria se encuentra pendiente aún, corresponde que la
autoridad arbitre las medidas que resulten pertinentes a fin de agilizar el término del
referido proceso investigativo, instruido mediante decreto alcaldicio N° 3.200, de
2018, con el objeto de dar cumplimiento a la obligación que les asiste a los
funcionarios de la Administración del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 7° y 8° de la ley N° 19.880, concerniente al principio de celeridad, el cual
implica impulsar de oficio el procedimiento, imponiendo el deber de actuar por propia
iniciativa en !a iniciación y prosecución del mismo, así como el conclusivo, en cuya
virtud, el proceso debe terminar con la dictación de un acto decisorio que se
pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la voluntad del órgano,
debiendo ese municipio informar su estado de avance a esta Contraloría Regional
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dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 68.712, de 2015).

III. EXAMEN DE CUENTAS

1. Requisito para la transferencia de la segunda cuota de los recursos FAEP
año 2016.

En cuanto al otorgamiento de la segunda
cuota del programa FAEP año 2016, se constató, que el Ministerio de Educación
transfirió con fecha 21 de julio de dicha anualidad, al DAEM de Calbuco, la aludida
remesa ascendente a la suma de $ 386.799.472, aun cuando el mencionado
departamento no dio cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda, numeral
2, letra a), del convenio de transferencias, aprobado por la resolución exenta
N° 2.893, de 20 de junio de 2016, de la citada cartera, que establece que la segunda
cuota se transferirá una vez que se haya presentado, entre otros documentos, la
última rendición de cuentas, esta es, la correspondiente al mes de julio, lo cual no
aconteció en la especie, puesto que la primera rendición -junio de 2016- se efectuó
por medio del oficio N° 603, de 26 de julio de ese año, por la suma de $ 24.057.143.

Lo anterior, además, infringe el artículo 18
de la resolución N° 30, de 2015, de esta procedencia, que dispone, en lo que importa,
que los servicios no entregarán nuevos fondos a rendir, cuando la entidad receptora
no haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedido, salvo en
casos debidamente calificados y expresamente fundados por la unidad otorgante,
situación que no aconteció en la especie.

En su respuesta, la SEREMl señala en lo
que interesa, que las transferencias son efectuadas desde el nivel central, sin que
pase por esa entidad la autorización respectiva.

Analizados los argumentos y los
antecedentes remitidos en esta oportunidad por esa Secretaría Regional Ministerial,
y considerando de que se trata de un hecho consolidado, se mantiene la
observación, debiendo dicha entidad pública en lo sucesivo, ¡mplementar las
medidas necesarias en conjunto con el Ministerio de Educación, para dar cabal
cumplimiento a los convenios suscritos y al principio de coordinación, consagrado
en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, inciso segundo, de la ley N° 18.575,
conforme al cual los órganos de la Administración del Estado, en el cumplimiento de
sus cometidos, deben actuar, coordinadamente y propender a la unidad de acción.

2. Decretos de pago rendidos en dos convenios distintos.

Se advirtió que 8 decretos de pago por un
total de $ 8.400.000, fueron rendidos mediante el oficio ordinario N° 932, de fecha
21 de septiembre de 2016, por concepto FAEP 2016, y también, deforma posterior,
a través del oficio ordinario N° 950, de 26 de septiembre de 2016, como parte del
convenio entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Calbuco, en el marco

- / L fJ '\R
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del convenio "Proyecto de Apoyo al Sistema de Transporte Escolar en Zonas Rurales
correspondiente al concurso 2016" , en adelante TER, aprobado mediante resolución
exenta N° 1.345, de 2016, de la mencionada Secretaría de Estado.

Sobre la materia, es del caso señalar que la
rendición realizada por concepto FAEP se encuentra con observaciones, lo cual fue
informado por la SEREMI de Educación de Los Lagos a dicho municipio, mediante
el oficio ordinario N° 2.721, de 13 de diciembre de 2016, de esa procedencia.

Por otro lado, la rendición realizada por el
proyecto de Transporte Escolar Rural 2016, fue aprobada y se declaró el cierre de
dicho convenio, mediante la resolución exenta N° 224, de 15 de febrero de 2017, de
la aludida SEREMI. El detalle de los decretos observados se presenta en el Anexo
N°4.

Al respecto, es del caso señalar que tanto el
DAEM de Calbuco como la SEREMI de Educación no advirtieron el error en las
aludidas rendiciones, lo cual da cuenta de la falta de control de los documentos
presentados a rendición en ambas reparticiones, toda vez que si bien la citada
Secretaría Regional Ministerial observó un aspecto formal de la rendición de cuentas
del FAEP, no representó en dicha oportunidad, que la documentación soportante era
la misma que se aportaba para justificar los gastos incurridos en el marco del Fondo
de Transporte Rural 2016, situación que vulnera lo señalado en los artículos 3° y 5°,
de la referida ley N° 18.575, relativos al principio de control, responsabilidad y el
deber de las autoridades y funcionarios de velar por la eficiente e idónea
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función
pública.

\
Adicionalmente, cabe manifestar que, en

materia de administración de haberes públicos y como expresión del principio de
juridicidad, el Estado y sus organismos deben observar el de legalidad del gasto,
consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de la Carta Fundamental; 2° de la ley
N° 18.575; 56 de la ley N° 10.336, y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico
de Administración Financiera del Estado, de forma tal que los desembolsos que se
autoricen con cargo a esos caudales sólo pueden emplearse para los objetivos y
situaciones expresamente previstos en el ordenamiento jurídico y bajo las
condiciones que éste prevé, tal como lo han señalado, entre otros, los dictámenes
Nos 13.915 y 76.133, ambas de 2013, de esta Entidad Fiscalizadora.

En su respuesta el municipio reconoce lo
observado, indicando que esto se debió a la inexperiencia del funcionario al cual se
le encargó realizar las rendiciones, pero que una vez que ello fue detectado, fue
subsanado, modificando la rendición del FAEP, eliminando los decretos en cuestión,
indicando finalmente que se adjuntan antecedentes que dan cuenta de las medidas
adoptadas.
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Por su parte la SEREMI señala que si bien
e! DAEM de Caibuco adjuntó en los fondos FAEP y TER del año 2016 los mismos
documentos, solo fueron aceptados en la rendición del TER.

Finalmente indican que los decretos de
pago detallados en el anexo N° 4, fueron eliminados en la subsangción de
observaciones del mes de agosto del año 2016, efectuada por el municipio, mediante
el oficio N° 332, de fecha 3 de mayo de 2018.

i

En este contexto, dado que la situación
observada, corresponden a un hecho consolidado y que tanto el municipio, como la
SEREMI, no han informado sobre las medidas implementadas para evitar la
reiteración del hecho objetado, se mantiene la observación, por lo cual corresponde
que ambos servicios arbitren las medidas necesarias para contar con un
procedimiento formal que les permita detectar en forma oportuna la rendición de
documentos duplicados, en especial respecto al FAEP, remitiendo un reporte,con
las acciones emprendidas, ello en un plazo de 60 días hábiles contado desde la
recepción del presente informe.

Asimismo, con el fin de acreditar la
regularización de ios documentos observados, corresponde que esa SEREMI remita
en el plazo precitado, los antecedentes que den cuenta del cierre de los convenios
FAEP de los años 2015 y 2016, informando el monto total que la Municipalidad de
Caibuco deberá restituir por dicho concepto, debiendo además remitir un archivo
Excel con el detalle de todas las rendiciones y documentos, asociados, que permitan
validar que dichos antecedentes no se encuentren duplicados.

3. Decretos de pago rendidos en más de una oportunidad en los convenios
FAEP años 2015 y 2016.

Se advirtió que el DAEM de Caibuco rindió
en más de una oportunidad un total de 19 decretos de pago por un total de
$ 79.020.054, dentro de los convenios FAEP años 2015 y 2016. El detalle se
presenta en el Anexo N° 5.

Al respecto, es del caso señalar que ambos
servicios no advirtieron el error en las aludidas rendiciones, lo cual da cuenta de la
falta de control de los documentos presentados a rendición en ambas reparticiones,
situación que vulnera lo señalado en los artículos 3° y 5°, de la referida ley N° 18.575,
relativos al principio de control, responsabilidad y el deber de las autoridades y
funcionarios de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos
y por el debido cumplimiento de la función pública.

Asimismo lo señalado en los puntos 2 y 3,
no se ajusta a lo previsto en la cláusula décima de los referidos convenios FAEP
años 2015 y 2016, aprobados mediante resoluciones exentas Nos 4.403, de 2015 y
2.893, de 2016, del Ministerio de Educación, respectivamente los cuales aluden, en
Suma, que esa Secretaría de Estado, a través de la SEREMI correspondiente

'
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revisará las rendiciones de cuentas para verificar la correcta inversión de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en el aludido convenio.

Por otra parte, lo descrito en los referidos
numerales, no se ajusta a lo establecido en los artículos 10 y 30 de la resolución
N° 30, de 2015, de este origen, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición
de Cuentas, el cual dispone que "Se entenderá por expediente de rendición de
cuentas la serie ordenada de documentos, en soporte de papel, electrónico o en
formato digital, que acreditan las operaciones informadas, correspondientes a una
rendición específica"; y que "Los Jefes de Servicio y los funcionarios respectivos,
cuando corresponda, serán directamente responsables de la correcta administración
de los fondos recibidos, gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna
rendición de cuentas".

Siendo del caso señalar que de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 53 y 62, N° 8, de la ley N° 18.575,
los actos municipales al margen del ordenamiento jurídico podrían importar una
contravención al principio de probidad administrativa y dar lugar a la responsabilidad
administrativa del alcalde, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y
siguientes de la ley N° 18.695 (aplica dictamen N° 44.500, de 2017).

La entidad edüicia indica en su respuesta,
que dichas .observaciones fueron subsanadas y que la documentación está
considerada una sola vez por parte de la SEREMI, adjuntando una serie de
rendiciones y oficios. Asimismo, señala que el DAEM no cuenta con personal
suficiente para cumplir con todas las funciones encomendadas, por lo que
actualmente se contrató una funcionaría para que realice las rendiciones de los
fondos FAEP.

Por su parte, la SEREMI de Educación de
Los Lagos informa, en resumen, que en la mayoría de los casos en que los decretos
han sido rendidos en más de una oportunidad, estos presentan observaciones, las
que no han sido subsanadas por parte del municipio, las cuales serán rechazadas
por parte de la SEREMI.

Agrega, que en los casos en que se aceptó
en más de una rendición el mismo decreto de pago (decreto de pago N° 691, factura
N° 27.349 y decreto de pago N° 781, factura N° 6.145), mediante oficio N° 1295 de
fecha 28 de mayo de 2018, se solicitó a la Municipalidad de Calbuco que se realice
el reintegro de dichos recursos, equivalentes a $ 545.044.

En este contexto, las argumentaciones
dadas tanto por el municipio, como la SEREMI, no permiten subsanar la observación,
por lo cual se mantiene, debiendo ambos servicios arbitrar las medidas necesarias
a fin de contar con un procedimiento formal que les permita detectar en forma
oportuna la rendición de documentos duplicados, en especial respecto al FAEP,
remitiendo un reporte con las acciones emprendidas, ello en un plazo de 60 días
hábiles contado desde la recepción del presente informe.
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Asimismo; con el fin de acreditar la
regularización de los documentos observados, corresponde que esa SEREM1 remita
en el plazo precitado, los antecedentes que den cuenta del cierre de los convenios
FAEP de los 2015 y 2016, informando el monto total que la Municipalidad de Calbuco
deberá restituir por dicho concepto, debiendo además remitir un archivo Excel con
el detalle de todas las rendiciones y documentos asociados, que permitan validar
que dichos antecedentes no se encuentren duplicados,

4. Falta de disponibilidad de los Fondos FAEP.

Se advirtió que la cuenta corriente
N° 82909009151, denominada "I. Municipalidad Calbuco Fondos Suplementarios",
en la cual ese departamento maneja los fondos provenientes del FAEP, al 31 de
diciembre de 2017, mantiene una diferencia de S 388.265.116, entre los ingresos
percibidos, las rendiciones realizadas y los fondos que deberían estar disponible en
dicha cuenta, manteniendo un saldo de $ 311.442.764. El detalle se presenta en la
siguiente tabla:

TABLA N° 8: DETALLE DE INGRESOS Y RENDICIONES DE LOS FONDOS FAEP.

DETALLE

Ingresos FAEP
Fondos rendidos
Saldo por rendir

FAEP 201 5
EN($)

686.517.954
677.266.715 < 1 >

9.251.239

FAEP 2016
EN{$)

1.076.603.853
972.432.990(1>

104.170,863

FAEP 2017
EN($)

1.118.953.586
532.667.808<1)

586.285.778
Conciliación bancaria al 31-12-2017 (Saldo confirmación bancaria-

Cheques girados y no cobrados)
Diferencia ($)

TOTAL
EN($)

2.882.075.393
2,182.367.513

699.707.880

311.442.764

388.265.116
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada pof el DAEM de Calbuco y la SEREMI
de Educación de Los Lagos.
Nota (1): Información obtenida de carátulas de rendiciones efectuadas por el DAEM de Calbuco remitidas por la
SEREMI de Educación de Los Lagos mediante correo electrónico de fecha 31 de enero de 2018.

Lo señalado, no se ajusta a lo estipulado en
las cláusulas tercera y décima de los convenios FAEP años 2015 y 2016, aprobados
mediante las resoluciones exentas Nos 4.403, de 2 de junio de 2015; y 2.893, de 20
de junio de 2016, respectivamente, celebrados entre el Ministerio de Educación y la
Municipalidad de Calbuco.

Además, infringe los artículos 60 y 61 de la
ley N° 10.336, que preceptúan que todo funcionario cuyas atribuciones permitan o
exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos o bienes a que se refiere
el artículo 1°, será responsable de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida
o deterioro de los mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia.

A su vez, vulnera los principios de control,
eficiencia y eficacia establecidos en los incisos segundo del artículo 3° y primero del
artículo 5°, de la ley N° 18.575, que dispone que las autoridades y funcionarios
deberán velar por la eficiente e idónea gestión de los medios públicos y por el debido

i cumplimiento de la función pública, lo que no acontece en la especie.
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El municipio en su repuesta, señala en lo
que interesa, que la diferencia de $ 388.265.116 advertida, corresponde a la parte
que falta por rendir de los recursos gastados correspondientes al FAEP, adjuntando
un resumen de los ingresos y gastos efectuados por año los que cuadran con la
columna "Conciliación Sanearía al 31 de diciembre de 2017 (saldo confirmación
bancaria- cheques girados y no cobrados)", de acuerdo al siguiente detalle:

TABLA N° 9: DETALLE DE INGRESOS Y RENDICIONES DE LOS FONDOS FAEP
SEGÚN DAEM CALBUCO.

DETALLE

Saldo año 2014
Ingresos FAEP

Pagos efectuados
Saldo por rendir

FAEP 201 5
EN($)
1.058.164

686.518.165
- 682.7^0.357

4.825,972

FAEP 201 6
EN($)

-

1.076.603.853
-868.183.012

208.420.841

FAEP 201 7
EN($)

-

1,118.953.586
-1.020.757.635

98.195.951
Conciliación Bancaria al 31-12-2017 (saldo confirmación bancaria-

cheques girados y no cobrados)
Diferencia ($)

TOTAL
EN($)

1.058.164
2.882.075.393

-2.571.691.004
311.442.764

-311.442.764

0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada en respuesta de! DAEM de Calbuco
ai preinforme de observaciones.

Atendido lo anterior, procede mantener la
observación, dado que la entidad edilicia no aclara ni aporta antecedentes que
permitan validar la diferencia determinada, de $ 388.265.116, toda vez que efectúa
un análisis financiero que refleja que los saldos pendientes de rendir se encontrarían
en su totalidad en la cuenta corriente y ascenderían a $ 311.442.764, cifra que difiere
a la determinada por este Ente Contralor.

Por lo antes expuesto, se mantiene la
observación, y corresponde que esa entidad edilicia remita a esta Contraloría
Regional, los comprobantes de egreso y cartelas bancarias que confirmen la,
reposición del monto antes señalado a la cuenta corriente correspondiente al FAEP,
en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Cabe precisar que el artículo 31, de la
mencionada resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, dispone que:
"Toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u
observada por la Contraloría General, sea total o parcialmente, generará la
obligación de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados,
sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley".

A su vez, corresponde que la SEREMI
remita en el precitado plazo, los antecedentes que den cuenta del cierre de los
convenios FAEP años 2015 y 2016, informando el monto total que la Municipalidad
de Calbuco deberá restituir por dicho concepto, adjuntando la documentación de
respaldo pertinente.
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Sin perjuicio de lo anterior, el municipio
deberá en lo sucesivo arbitrar las medidas administrativas y de control, a objeto de
dar cumplimiento a las cláusulas estipuladas en los respectivos convenios que
celebre, a fin de evitar que la situación observada se repita en el futuro.

5. Rendición de decretos de traspaso.

Se advirtió que el DAEM de Calbuco,
presentó en las rendiciones del FAEP años 2015 y 2016, por concepto de pago de
cotizaciones, decretos de pago que corresponden a traspasos entre la cuenta

• Fondos Suplementarios DAEM (en la cual se administra los fondos FAEP), a la
cuenta Fondos DAEM, lo anterior para realizar el pago de cotizaciones previsionales,
por montos de $ 151.000.000 y $ 425.455.759, respectivamente. El detalle se
presenta en la siguiente tabla:

TABLA N° 10: DETALLE DE RENDICIONES POR CONCEPTO DE COTIZACIONES
CORRESPONDIENTES A TRASPASOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS FAEP 2015-

FAEP 2016

FAEP

FAEP 2015

DECRETO

927
100G

FECHA DE
DECRETO
05-11-2015
'01-12-2015

DESCRIPCIÓN

Pago imposiciones .
Pago imposiciones mes Noviembre 15

TOTAL 201 5 ($)

FAEP 20 16

•

5515

5536

5784

5756

5734

5715

5618

5653

08-07-2016

08-07-2016

06-12-2016

05-12-2016

10-11-2016

03-11-2016

01-09-2016

03-10-2016

Pago imposiciones Mayo y Junio 2016
(Fondos Suplementarios)

pago imposiciones mes Junio 2016
(Fondos Suplementarios)
Fondos suplementarios

Pago imposiciones mes de Noviembre 2016
(Fondos suplementarios)
Fondos suplementarios

Pago imposiciones mes de Octubre 2016
(Fondos suplementarios)

Pago previsional mes Agosto 2016 (Fondos
suplementarios)

Pago imposiciones mes Septiembre 2016
(Fondos suplementarios

TOTAL 2016 ($)

MONTO
EN{$)

91.000.000
60.000.000

151.000.000

127.955.000

22.000.000

22.600.000

46.658.648

11.111

70.552.000

67.335.000

68.344.000

425.455.759
Fuente: Elaboración propia sobre ¡a base de la información consignada en los decretos de pago proporcionados
por el DAEM de Calbuco.

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en
el artículo 2° de la de la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control,
por cuanto los comprobantes de traspaso forman parte del expediente de rendición,
para demostrar operaciones contables que no corresponden a ingresos y gastos
efectivos, lo que no acontece en los casos antes mencionados.

Asimismo, no se ajusta a lo establecido en
el párrafo primero de la cláusula décima de los convenios FAEP años 2015 y 2016,
que señala que "El sostenedor rendirá cuenta de los recursos aportados por el
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Ministerio conforme a los procedimientos establecidos en la Resolución I\ 759, de
2003, de la Contraloría General de la República, o en la normativa que la reemplace.
El plazo para presentar las rendiciones se contará desde la total tramitación del
último acto administrativo que apruebe el presente convenio".

f

En su repuesta, la entidad comunal
reconoce lo observado, indicando que los decretos de pago presentados en las
rendiciones, por concepto de pago de imposiciones, corresponden a los traspasos
de fondos a la cuenta del DAEM, debido a que los pagos de imposiciones se realizan
a través de PREVIRED, con cargo a la cuenta del DAEM, dado que es la única
cuenta que está asociada al RUT del departamento.de educación, ya que la cuenta
de los fondos FAEP está asociada al RUT de la Municipalidad de Calbuco, por
requerimiento del Ministerio de Educación.

Agrega que, dado lo anterior, la única forma
de contabilizar los gastos de imposiciones con cargo a los fondos FAEP, es hacer el
traspaso de recursos desde la cuenta fondos FAEP, a la cuenta fondos DAEM por
el valor pagado en imposiciones del mes respectivo.

Atendido que ese órgano comunal no aporta
antecedentes que alteren los hechos objetados, procede mantener las
observaciones, debiendo ese ente edilicio justificar ante la SEREMI de Educación
de Los Lagos, las sumas de $ 151.000.000 y $ 425.455.759, que correspondan a
gastos del convenio FAEP años 2015 Y 2016, respectivamente, con los
correspondientes decretos asociados al pago de cotizaciones previsionales, o bien
efectuar la restitución de esos fondos a esa entidad regional, informando
documentadamente de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días
hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

6. Pago de cotizaciones para personal que no corresponde a docentes ni
asistentes de ta educación.

Se advirtió que el pago de cotizaciones del
mes de octubre, financiado con el FAEP, incluye el pago de personal que no es
docente ni asistente ole la educación por un monto de $ 6.681.741. El resumen se
presenta en la siguiente tabla:

TABLA N° 11: DETALLE DE COTIZACIONES DEL PERSONAL DAEM PAGADAS CON
FONDOS FAEP DEL AÑO 2015

DETALLE DE
TRASPASO DE FAEP

PARA PAGO DE
COTIZACIONES
Monto traspasado
desde la cuenta

corriente del FAEP
Monto pagado personal

- \M

DECRETO
DE PAGO

927

937

FECHA
DECRETO

05-11-2015

10-11-2015

DESCRIPCIÓN

Traspaso para pago de
imposiciones mes de octubre

2015
Pago de imposiciones mes de

octubre 201 5

MONTO
EN($)

91.000.000

6. 886. 349 W
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DETALLE DE
TRASPASO DE FAEP

PARA PAGO DE
COTIZACIONES
Monto Pagado

personal Escuelas

DECRETO
DE PAGO

937

FECHA
DECRETO

10-11-2015

DESCRIPCIÓN

Pago de imposiciones mes de
• octubre 201 5

TOTAL PAGADO

MONTO
EN($)

84.318.259

91. 204. 608 <2>

MONTO PAGADO POR COTIZACIONES DAEM FINANCIADO CON'FONDOS FAEP

Monto financiado con FAEP correspondiente a personal que no es docente ni
asistente de ía educación

MONTO
EN($)

6.681.741

Fuente: Decretos de pago proporcionados por el DAEM de Calbuco.
Nota (1): Detalle de los pagos del personal DAEM se muestra en el Anexo N° 6. •
Nota (2): La diferencia entre el monto traspasado desde los fondos FAEP y el monto pagado de cotizaciones
($ 204.608), fue financiada con fondos propios del DAEM.

Lo señalado no se ajusta a lo establecido en
la cláusula quinta del convenio FAEP 2015, aprobado mediante resolución exenta
N° 4.403, de fecha 2 de junio de 2015, referente al plan de fortalecimiento que el
sostenedor se compromete a ejecutar, en concordancia con lo establecido en el
artículo 2°, N° 3, de la resolución N° 22, del 2015, del Ministerio de Educación, que
Establece Criterios, Requisitos y Procedimientos de Distribución de los Recursos del
Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el cual dispone que para el caso del área
"Administración y Normalización de los Establecimientos", se podrá financiar
indemnizaciones legales, del personal docente y asistente del área de educación del
municipio, así como los gastos de funcionamiento y de personal de los
establecimientos educacionales, u otras análogas, lo que no se advierte en la
especie, pues como ya se indicó, se financió con esos recursos el pago de
cotizaciones para personal que no corresponde a docentes n¡ asistentes de la
educación de esa entidad municipal.

Adicionalmente, cabe manifestar que, en
materia de administración de haberes públicos y como expresión del principio de
juridicidad, el Estado y sus organismos deben observar el de legalidad del gasto,
consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de la Carta Fundamental; 2° de la ley
N° 18,575; 56 de la ley N° 10.336, y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, deforma
tal que los desembolsos que se autoricen .con cargo a esos caudales sólo pueden
emplearse para los objetivos y situaciones expresamente previstos en el
ordenamiento jurídico y bajo las condiciones que éste prevé, tal como lo han
señalado, entre otros, los dictámenes Nos 13.915 y 76.133, ambas de 2013, de esta
Entidad Fiscalizadora.

Al respecto, el municipio señala en su
respuesta que la rebaja de los montos observados se concretara una vez haya
concluido todo el proceso de revisión de las rendiciones correspondientes a los
fondos FAEP, lo cual significara el reintegro al Ministerio de Educación de los dineros
que no corresponden a las iniciativas aprobadas para dicho año.
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Atendido que ese órgano comunal no aporta
antecedentes que alteren los hechos objetados, procede mantener la observación,
debiendo ese ente edilicio, efectuar la restitución de esos fondos a la SEREMI de
Educación de Los Lagos, informando documentadamente de ello a este Organismo
de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente
informe.

A su vez, corresponde que la SEREMI
remita en el precitado plazo, los antecedentes que den cuenta del cierre de los
convenios FAEP de los años 2015 y 2016, informando el monto total que la
Municipalidad de Calbuco deberá restituir por dicho concepto, incorporando por
cierto la situación antes objetada.

Finalmente, corresponde que ese municipio
¡triplemente las acciones correctivas necesarias para que los hechos antes
reseñados no se repitan en el futuro, velando porque los gastos que realice con
cargo al FAEP se ajusten a lo establecido en la resolución N° 22, de 2015, del
Ministerio de Educación, que Establece Criterios, Requisitos y Procedimientos de
Distribución de los Recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, así como
a las cláusulas del convenio que celebre con esa Secretaría de Estado.

7. Pago de multas e intereses por pago de cotizaciones previsionales fuera
de plazo, correspondientes al periodo 2016.

Se comprobó que el DAEM de Calbuco
pagó en forma extemporánea cotizaciones provisionales correspondientes al mes de
mayo de 2016, mediante el decreto de pago N° 488, de fecha 8 de julio de dicha
anualidad, por un monto de$ 34.190.784, lo cual derivó en que dicha entidad, pagara
multas, intereses, y recargos por un total de $ 835.305.

Lo anterior, no se ajusta a lo concluido por
la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General contenida, entre otros,
en el dictamen N° 149, de 2017, que señala que el FAEP cubre intereses, reajustes
y multas solamente cuando se trata de deuda previsional de arrastre, es decir, de
data anterior a la entrada en vigor del convenio, pero no las provenientes de
remuneraciones devengadas durante su vigencia, por cuanto estas últimas implican
la creación de nuevas deudas previsionales que atentan contra el objetivo de este
fondo, cual es el saneamiento financiero del sostenedor.

Por su parte, el inciso primero del artículo 3°
de la ley N° 17.322, sobre Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones,
Aportes y Multas de Las Instituciones de Seguridad Social, previene, en lo pertinente,
que las cotizaciones que no fueren enteradas oportunamente se calcularán por las
instituciones de previsión y se pagarán por los empleadores conforme a la tasa que
haya regido a la fecha en que se devengaron las remuneraciones a que
corresponden las imposiciones.

QC
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Añade el inciso segundo de esa norma, que
se presumirá de derecho, que se han efectuado los descuentos por el solo hecho de
haberse pagado total o parcialmente los estipendios a los trabajadores. Si se hubiere
omitido practicar esas deducciones, continúa el precepto, será de cargo del
empleador el pago de las sumas que por tal concepto se adeuden.

De las disposiciones transcritas se
desprende que la responsabilidad por el pago de las cotizaciones previsionales
recae en la institución empleadora, en la especie, la Municipalidad de Calbuco, sin
que a los funcionarios de esa repartición pública les asista obligación alguna a ese
respecto, ni puede redundar en un perjuicio para éstos, acorde con lo manifestado
en la jurisprudencia de esta Entidad de Control, contenida en sus dictámenes
Nos 26.192, de 2012 y 45.926, de 2015, entre otros.

Sobre la materia, el municipio responde que
los intereses y multas no fueron pagados con FAEP, ya que fueron imputados a la
cuenta 22-12-004 Intereses, multas y recargos, del presupuesto de departamento de
educación.

Al respecto, toda vez que el municipio
reconoce el hecho objetado, corresponde mantener la observación, dado que
efectivamente ese municipio ha pagado multas e intereses por el pago
extemporáneo de las cotizaciones previsionales de los funcionarios del DAEM, por
lo que procede que ese órgano comunal implemente, en lo sucesivo, las medidas
correctivas para dar oportuno pago a los descuentos previsionales que realiza a los
funcionarios del DAEM, en las instituciones respectivas.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
en el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir que la Municipalidad Calbuco y
la SEREMI de Educación de la Región de Los Lagos, han aportado antecedentes e
iniciado acciones que han permitido levantar y/o subsanar algunas de las situaciones
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 266, de 2018, de esta Contraloría
Genera!.

En efecto, se subsanan las observaciones
de los numerales 2, manual de procedimientos para gastos menores, 4, falta de
segregación de funciones en el área de finanzas del DAEM de Calbuco, 5, revisión
de conciliaciones bancarias, 6, revisión de rendiciones correspondientes a fondos
por rendir, todas del acápite I, aspectos de control interno, numerales, 8.4,
publicación de contratos en el portal de mercado público, 8.5, publicación del informe
de la comisión evaluadora de la licitación ID N° 3510-152-LQ15, ambos del acápite
II, examen de la materia auditada, considerando las explicaciones y antecedentes
aportados por esas entidades.

Ahora bien, respecto de aquellas
observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar
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estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las
cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes:

1. Acerca de lo verificado en el punto 1,
fondos rendidos en exceso correspondientes al FAEP del año 2015, del acápite II,
examen de la materia auditada, esa entidad edilicia deberá remitir a esta Contraloría
Regional, en el plazo de 60 días hábiles, la resolución del Ministerio de Educación
que autoriza la modificación del referido convenio (AC).

2. Referente al punto 3, plazo de
vigencia del convenio y plazo de ejecución, del acápite II, examen de la materia
auditada, la entidad comunal deberá realizar, sin más trámite, la correspondiente
rendición de cuentas a la SEREMI de Educación de los recursos recibidos en el
marco de los convenios del FAEP años 2015 y 2016, efectuando a devolución de los
fondos que estuvieren observados o no rendidos, informando de ello a este
Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción
del presente informe, adjuntando los comprobantes de egreso y cariólas bancarias
que así lo confirmen (C).

3. Acerca del punto 4, falta de
disponibilidad de los Fondos FAEP, del acápite III, esa entidad edilicia deberá
regularizar con la SEREMI de Educación de Los Lagos el monto de $ 388.265.116,
o en su defecto restituir el monto objetado, debiendo remitir en un plazo de 60 días
hábiles, a contar de la fecha del presente informe los antecedentes que den cuenta
de ello (C).

4. En cuanto a lo detectado en el
numeral 5, rendición de decretos de traspaso, del capítulo III, examen de cuentas,
ese órgano comunal deberá justificar ante la SEREMI de Educación de Los Lagos,
que las sumas de $ 151.000.000 y $ 425.455.759, correspondan a gastos del
convenio FAEP años 2015 y 2016, respectivamente, con los correspondientes
decretos asociados al pago de cotizaciones previsionales, o bien efectuar la
restitución de esos fondos a esa entidad regional, informando documentadamente
de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contando desde
la recepción del presente informe (C).

5. En relación a lo determinado en el
punto 6, pago de cotizaciones para personal que no corresponde a docentes ni
asistentes de la educación, del acápite III, examen de cuentas, ese órgano comunal
deberá efectuar la restitución de esos fondos a la SEREMI de Educación de Los
Lagos, informando documentadamente de ello a este Organismo de Control, en el
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe (C).

Por su parte, respecto de la conclusiones 1,
2, 3, 4 y 5, la SEREMI de Educación de Los Lagos, deberá remitir en un plazo de 60
días hábiles, a contar de la recepción del presente informe, los antecedentes que
den cuenta del cierre de los convenios FAEP 2015 y 2016, informando el monto total
que la Municipalidad de Calbuco deberá restituir por dicho concepto, debiendo
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además remitir un archivo Excel con el detalle de todas las rendiciones y documentos
asociados, que permitan validar que dichos antecedentes no se encuentren
duplicados.

Finalmente, procede que ese municipio
impíamente las acciones correctivas necesarias para que los hechos antes
reseñados no se repitan en el futuro, velando porque los gastos que realice con
cargo al FAEP se rindan acorde a lo establecido resolución NT 22, de 2015, del
Ministerio de Educación, MINEDUC, que Establece Criterios, Requisitos y
Procedimientos de Distribución de los Recursos del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública y en las cláusulas establecidas en el convenio que celebre con esa
Secretaría de Estado.

6. . En atención a lo objetado en el
numeral 1, revisiones de la Dirección de Control y Unidad de Control DAEM, del
capítulo I, aspectos de control interno, corresponde que ese ente comunal acorde a
las necesidades y prioridades que determine, su Dirección de Control en
coordinación con la citada Unidad de Control del DAEM, incorpore en su planificación
anual de actividades de fiscalización y auditorías, materias referidas ai DAEM (MC).

7. En lo que atañe a lo señalado en el
punto 3, manual de procedimientos de la SEREMI de Educación para revisión de
fondos FAEP, del capítulo I, aspectos de control interno, la SEREMI, deberá velar
por el cumplimiento de las medidas informadas, referidas a la revisión y aprobación
del referido documento, debiendo remitir a este Organismo de Control, en el plazo
de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, el referido
manual junto al acto administrativo que lo apruebe (MC).

8. En cuanto a lo verificado en el
numeral 7, cuenta corriente sin movimiento, del capítulo I, aspectos de control
interno, ese órgano comunal deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo señalado en el
oficio N° 3.386, de 2007, de esta Entidad de Control, sobre cierre de cuentas
corrientes inactivas, debiendo remitir en el plazo de 60 días hábiles contado desde
la recepción del presente informe, los antecedentes que den cuenta deí cierre de la
cuenta corriente N° 82909000048 (MC).

9. En relación a lo indicado en el
numeral 8, cheque revalidado, del acápite I, aspectos de control interno, ese
municipio deberá velar por ajustarse a lo previsto en el oficio circular N° 11.629, de
1982, de esta Contraloría General, en cuanto a que el municipio no efectúe
revalidaciones de cheques girados y no cobrados a la fecha de su vencimiento. (MC).

10. En relación a lo indicado en el
numeral 9, falta de inutilización de la documentación, del acápite I, aspectos de
control interno, ese municipio deberá velar por el cumplimiento de las medidas
informadas, referidas a inutilizar la documentación contenida en 'el expediente de
pago, a fin de evitar la duplicidad en sus rendiciones (MC).
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11. En lo que concierne a lo consignado
en el punto 2, fiscalización de los recursos FAEP, del capítulo II, examen de la
materia auditada, la SEREMI de Educación de Los Lagos, deberá arbitras las
medidas pertinentes para dar cumplimiento a la programación informada,
relacionada con el plan de control y seguimiento en terreno de las iniciativas FAEP
2016, 2017 y 2018. (MC).

12. En cuanto a lo advertido en el punto
4, falta de aprobación mediante decreto alcaldicio de los aumentos de plazo de los
convenios FAEP 2015 y 2016, del capítulo II, examen de la materia auditada, el
municipio, deberá arbitrar las acciones correctivas pertinentes, a fin de aprobar,
mediante un acto administrativo, las modificaciones de los convenios suscritos, de
conformidad a lo establecido en el precitado artículo 3° de la ley N° 19.880, debiendo
remitir en un plazo de 60 días hábiles, a contar de la recepción del presente informe,
los antecedentes que así lo acrediten (MC).

13. Respecto del punto 5, retraso en la
rendición de los fondos, del capítulo II, examen de la materia auditada, la entidad
comunal en io sucesivo, tendrá que adoptar las medidas necesarias para cumplir
oportunamente con los plazos de rendición, debiendo remitir en un plazo de 60 días
hábiles, contando desde la recepción del presente informe, los antecedentes que
den cuenta del avance, en la investigación sumaria iniciada por dicha repartición
mediante decreto alcaldicio N° 4.191, de fecha 7 de agosto de 2017 (C).

14. Acerca de lo verificado en el punto 6, -
plazos para revisión de rendiciones, del capítulo II, examen de la materia auditada,
esa SEREMI de Educación deberá velar por el cumplimiento de las cláusulas de los
convenios que celebre con los municipios, en especial, la referida a los plazos de
revisión de las rendiciones de cuentas (MC).

15. En relación a ¡o consignado en el
numeral 7, plazos para respuesta de rendiciones observadas, del acápite II, examen
de la materia auditada, ese órgano comunal deberá velar por el cumplimiento de las
cláusulas contenidas en los convenios que celebre más adelante con el Ministerio
de Educación, así como lo consignado en la resolución N° 30, de 2015, de esta
Contraloría General (MC).

16. En lo que atañe a los puntos 8.1,
certificado de disponibilidad presupuestaria, del capítulo II, examen de la materia
auditada, ese órgano comunal deberá velar por el cabal cumplimiento del principio
de legalidad del gasto, estipulando en los certificados de disponibilidad
presupuestaria que se emitan, que se cuentan con los caudales respectivos en la
asignación presupuestaria a la que se imputará la compra de un bien y/o la
contratación de un servicio (MC).

17. Respecto de lo constatado en el
numeral 8.2, ausencia de mecanismos para acreditar si el proveedor adjudicado

^ registra saldos insolutos en las remuneraciones y cotizaciones, del acápite II,
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examen de la -jnateria auditada, ese órgano comunal deberá en lo sucesivo,
ajustarse a lo establecido en el citado artículo 22, N° 9 del decreto N° 250, de 2004,
de! Ministerio de Hacienda, debiendo incorporar en las bases de licitación, un
mecanismo que permita acreditar si el proveedor registran saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los últimos dos años (MC).

18. Acerca de lo verificado en el punto
8.3, informe de la comisión evaluadora sin proposición de adjudicación, del acápite
II, examen de la materia auditada, esa entidad edilicia deberá, en lo sucesivo,
incorporar en los informes de las comisiones evaluadoras de las licitaciones públicas,
la proposición de adjudicación dirigida a la autoridad facultada para adoptar la
decisión final (MC).

19. En relación a lo señalado en el punto
8.6, omisión de propuesta pública en contratación de servicios de transporte escolar,
del acápite II, examen de la materia auditada, ese órgano comunal deberá en to
sucesivo, efectuar con la debida antelación los procesos licitatorios para dar estricto
cumplimiento al citado artículo 62, N° 7, de la ley N° 18.575 (C).
i

20. En lo que concierne al numeral 8.7,
adjudicación de oferentes en la licitación ID N° 3510-152-LQ15, por sobre el monto
establecido en las bases, del acápite II, examen de la materia auditada, ese órgano
comunal deberá adoptar las acciones correctivas necesarias, a fin de efectuar con
antelación los procesos licitatorios y dar estricto cumplimiento al citado artículo 10
de la ley N° 19.886, debiendo remitir en un plazo de 60 días hábiles, a contar de la
fecha de recepción del presente informe, los antecedentes que den cuenta del
estado de la investigación sumaria iniciada por dicha entidad edilicia (C).

21. Respecto de lo señalado en el
numeral 1, requisitos para la transferencia de la segunda cuota FAEP 2016, del
capítulo III examen de cuentas-dicha entidad en lo sucesivo, deberá implementar
las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a los convenios suscritos y al
principio de coordinación consagrado en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, inciso
segundo, de la ley N° 18.575, conforme al cual los órganos de la Administración del
Estado, en el cumplimiento de sus cometidos, deben actuar, coordinadamente y
propender a la unidad de acción (MC).

22. Sobre lo expuesto en el punto 2,
decretos de pago rendidos en dos convenios distintos y 3, decretos de pago rendidos
en más de una oportunidad en los convenios FAEP 2015 y 2016, ambos del capítulo
III, examen de cuentas, tanto el municipio, como la SEREMI,. deberán arbitrar las
medidas necesarias para detectar en forma oportuna la rendición de documentos
duplicados, en especial del FAEP, debiendo remitir en un plazo de 60 días hábiles,
un informe con las acciones adoptadas (C).

23. Respecto de lo señalado en el
numeral 7, pago de multas e intereses por pago de cotizaciones previsionales fuera
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de plazo correspondiente al periodo 2016, del acápite III, examen de cuentas ese
órgano comunal en lo sucesivo, deberá implementar las medidas correctivas para
dar oportuno pago a los descuentos previsionales que realiza a los funcionarios del
DAEM, en las instituciones respectivas (C).

Finalmente, para aquellas observaciones
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, la Municipalidad de
Calbuco y la SEREMI de Educación, deberán remitir el "Informe de Estado de
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 7, en un plazo máximo
de 60 días hábiles, contando desde la recepción del presente informe, comunicando
las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada
a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada
del control interno del Servicio, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de
Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las
entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018.

Remítase al Alcalde, al Concejo Municipal y
a la Dirección de Control, todos de la Municipalidad de Calbuco y a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación de Los Lagos.

Saluda atentamente a Ud.,

Viviana Navarrete Nieto
. / Jefe Unidad

Control Extemo
Controlaría Regional de Los Lagos
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ANEXO N° 1

RENDICIONES RETRASADAS CORRESPONDIENTES AL FAEP AÑOS 2015 y 2016

FAEP

2016

2015

MES DE
RENDICIÓN

Septiembre 2017

Marzo 201 7

Diciembre 2016

Abril 2017

Enero 2017

Julio 2017

Octubre 2016

Noviembre 2016

Junio 2016

Mayo 2017

Septiembre 2016

Diciembre 201 5

Marzo 2016

Abril 2016

Septiembre 201 6

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Febrero 2016

Enero 2017

Febrero 2017

Marzo 2017

Mayo 2016

Abril 2017

Junio 2016

Mayo 2017

Julio 2016

N° OFICIO
COMUNA

36

586

146

586

171

871

1103

1188

603

586

1021

630

779

779

674

673

672

671

779

670

675

676

779

677

779

678

779

PLAZO PARA
RENDIR

23-10-2017

24-04-2017

20-01-2017

19-05-2017

21-02-2017

22-08-2017

22-11-2016

22-12-2016

21-07-2016

21-06-2017

24-10-2016

22-01-2016

22-04-2015

25-05-2015

24-10-2016

22-11-2016

22-12-2016

20-01-2017

21-03-2016

21-02-2017

21-03-2017

24-04-2017

21-06-2016

19-05-2017

21-07-2016

21-06-2017 .

22-08-2016

FECHA DE
RENDICIÓN

22-01-2018

23-06-2017

09-03-2017

23-06-2017

17-03-2017-

11-09-2017

28-11-2016

28-12-2016

26-07-2016 '

23-06-2017

25-10-2016

05-07-2017

01-09-2016

01-09-2016

12-07-2017

12-07-2017

12-07-2017

12-07-2017

01-09-2016

12-07-2017

12-07-2017

12-07-2017

01-09-2016

12-07-2017

01-09-2016

12-07-2017

01-09-2016

DÍAS DE

RETRASO
91

60

48

35

24

20

6

6

5

2

1

530

498

465

261

232

202

173

164

141

113

79

72

54

42

21

10

MONTO
RENDICIÓN

ENS
10.343.960

20.669.210

70.243.547

1.874.403

6.619.734

1.412.253

21.810.000

294.530.059

24.057.143

20.272.190

127.934.959

70.415.640

386.334

-

-

-

-

-

2.175.148

-

-

-

295.894

-

49.500

.

760.815
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en las carátulas de las rendiciones
realizadas por el DAEM de Calbuco, remitidas a la SEREMI de Educación de Los Lagos.
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ANEXO N° 2

INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE RESPUESTA MUNICIPAL A LAS
OBSERVACIONES FORMULADAS A LAS RENDICIONES

FAEP

FAEP 2016

FAEP 201 5

MES DE

RENDICIÓN-

01-07-2016

01-08-2016

01-09-2016

01-10-2016

01-11-2016

01-12-2016

01-01-2017

01-02-2017

01-03-2017

01-04-2017

01-05-2017

01-06-2017

01-09-2017

01-10-2015

01-11-2015

01-01-2016

01-02-2016

01-03-2016

01-05-2016

01-06-2016
01-07-2016

RENDICIÓN
MUNICIPIO

N°

727

932

1021

1103

1188

146

171

171

586

586

586

611

36

1276

1410

45

779

779

779

779

779

FECHA
OFICIO

17-08-2016

21-09-2016

25-10-2016

28-11-2016

28-12-2016

09-03-2017

17-03-2017

17-03-2017

23-06-2017

23-06-2017

23-06-2017

28-06-2017

22-01-2018

07-11-2015

07-12-2015

27-01-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-09-2016

01-09-2016
01-09-2016

REVISIÓN
SEREMI

RENDICIÓN

N°

2075

2721

2663

2892

163

844

811

815

1817

1814

1813

1812

256

2123

2119

2133

2134

2132

2131

2130
2129

FECHA
OFICIO

29-09-2016

13-12-2016

02-12-2016

29-12-2016

24-01-2017

04-04-2017

31-03-2017

31-03-2017

13-07-2017

13-07-2017

13-07-2017

13-07-2017

31-01-2018

04-10-2016

04-10-2016

05-10-2016

05-10-2016

05-10-2016

05-10-2016

05-10-2016
05-10-2016

RESPUESTA
MUNICIPIO

OBSERVACIONES

N°

701
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
sin

respuesta
1464

1153

102

102

102

102

92

102

FECHA
OFICIO

20-07-2017

-

-

-

- ,

-

-

-

-

-

-

-

20-12-2016

13-12-2016

26-01-2017

26-01-2017

26-01-2017

26-01-2017

17-01-2017
26-01-2017

DlAS

294

-

-

-

-

-

-

-

- '

-

-

-

-

77

70

113

113

113

113

104

113
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Secretaría Regional Ministerial de
Educación de Los Lagos.

43



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

DETALLE DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO LICITADOS

I

m*1)' -"?

N°
DECRETO

5581

5582

5582

5582

5582

5587

5587

5588

5589

5585

5585

5586

5599

5601

. 5602

FECHA -
DECRETO
16-05-2017

16-05-2017

16-05-2017

16-05-2017

16-05-2017

24-05-2017

24-05-2017

24-05-2017

24-05-2017

25-05-2017

25-05-2017

25-05-2017

02-06-2017

07-06-2017

07-06-2017

N°
FACTURA

338

509

511

510

508

5

6

130

328

67

68

127

53

2

126

FECHA
FACTURA
05-04-2017

18-04-2017

18-04-2017

18-04-2017-

10-04-2017

03-04-2017

03-04-2017

06-04-2017

27-04-2017

03-05-2017

04-05-2017

04-04-2017

04-05-2017

22-05-2017

25-05-2017

PROVEEDOR

Miguel Yáñez Soto

Mario Briceño Zavala

Mario-Briceño Zavala

Mario Briceño Zavala

Mario Briceño Zavala

Rodrigo Ojeda
Almonacid

Rodrigo Ojeda
Almonacid

José Huenante
Huirimilla

José Cárdenas
Antecao

Liliana Cárcamo
Valderas

Liliana Cárcamo
Valderas

Daniela Duamante
Quintul

Héctor Núñez Montiel
Francisco Cancino

Patino

María Llanquin Vargas

DETALLE

Recorrido Isla Quihua.
Transporte escolar ruta el rosario, 7 colinas mes de

marzo de 2017
Servicio reemplazo de bus DAEM patente CWCV-96

corresponde a 19 días del mes de marzo (Motivo
accidente bus del DAEM y se encuentra en reparación)

Transporte escolar apoyo sector Huayum
correspondiente al mes de marzo de 2017

Servicio transporte escolar escuela San Rafael y
Goycolea marzo 2017

Transporte escolar escuela Colaco mes de marzo 2017

Transporte escolar escuela Abtao mes de marzo 2017

Pago transporte escolar escuela Huayum mes de
marzo 20 17

Pago transporte escolar escuela rural PolloJIo, mes de
marzo 20 17

Transporte escolar escuela rural Machil
correspondiente mes (abril 2017)

Transporte escolar Mario Morales Beca
Correspondiente mes abril 2017

Traslado alumnos escuela rural Daitao

Pago Ruta Calbuco Escuela Putenio mes de abril 2017
Servicio transporte escolar para alumnos escuela rural

Aquantao mes de abril 2017
Pago transporte escolar escuela Putenio mes de abril

de 201 7

, MONTO
EN(S)
3.000.000

1.360.000

3.420000

1.800.000

1.200.000

550.000

400.000

450.000

1.350.000

600.000

1.200.000

300.000

1.260.000

1.300.000

1.200.000

•T£V,Mi £;
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

DETALLE DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO LICITADOS

N°
DECRETO

5603

5603

FECHA
DECRETO

07-06-2017_

07-06-2017

N°
FACTURA

332

333

FECHA
FACTURA

23-05-2017

24-05-2017

PROVEEDOR

José Cárdenas Antecao

José Cárdenas Antecao

DETALLE

Pago transporte escolar escuela rural Pollollo mes
de abril 201 7
Pago Transporte escolar escuela Chauquear ruta
N° 3 mes de marzo de 2017

TOTAL ($)

MONTO
EN($)

1.350.000

1.230.000

21.970.000
Fuente: Elaboración propia sobre la base de lo contenido en los decretos de pago proporcionados por el DAEM de Calbuco.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORJA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 4

RENDICIÓN DUPLICADA DE DECRETOS DE PAGO PRESENTADAS EN EL FAEP 2016 Y EN EL PROYECTO DE APOYO AL
SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS RURALES AÑO 2016.

RENDICIÓN FAEP 2016

DESCRIPCIÓN

Transporte
Escolar

DECRETO
DE PAGO

659
660
660
661
662
663
665
666

5646

FECHA DECRETO
DE PAGO

02-09.-2016
02-09-2016
02-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
05-09-2016

12-09-2016

OFICIO
RENDICIÓN FAEP

Oficio N° 932, de
fecha 21 de

septiembre de 2016

MES DE
RENDICIÓN

Agosto del
2016

OFICIO REVISIÓN
SEREMI

Oficio N° 2721, de fecha 13
de Diciembre de 2016-

revisión de rendición con
observacrones- no

aprobadas a la fecha

OBSERVACIONES

Falta:
-Timbre FAEP para toda la
documentación que adjunta

-Bases de licitación
-Contrato

-Documento que acredite el
pago al proveedor

-Corregir la fecha de la
factura en el cuadro de

rendición.
TOTAL ($)

MONTO
EN($)

1.450.000
800.000
400.000
600.000

1.200.000
1.500.000
1.800.000

600.000

50.000

8.400.000

RENDICIÓN TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2016

Transporte
Escolar

659
660
660
661
662
663
665
666

5646

02-09-2016
02-09-2016
02-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
05-09-2016
05-09-2016

12-09-2016

Oficio N° 950, de
fecha 26 de •

septiembre de 2016

Primera cuota
del Fondo
Transporte
Rural 2016

-Resolución 224, de fecha
15 de febrero de 2017-

Declara aprobada la
rendición de cuentas de la
Municipalidad de Calbuco
en el marco del proyecto

"Apoyo al Sistema de
Transporte Escolaren

Zonas Rurales Concurso
2016", y declara el cierre

de dicho convenio

Sin observaciones

TOTAL ($)

1.450.000
800.000
400.000
600.000

1.200000
1.500.000
1.800.000

600.000

50.000

8.400.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los decretos de pago, rendiciones y oficios proporcionados por el DAEM de Calbuco y por la SEREMI de
Educación de Los Lagos.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

DECRETOS DE PAGO RENDIDOS EN FORMA DUPLICADA

RENDICIÓN
MES

Junio 201 5

Julio 201 5

Junio 201 5

Julio 201 5
Junio 201 5

Julio 2015
Junio 2015

Julio 201 5
Junio 201 5

Julio 201 5

Junio 201 5
Julio 201 5
Junio 201 5

Julio 201 5
Junio 201 5
Julio 201 5

. Agosto 201 5

Septiembre
,, 2015

FAEP

FAEP
2015

ÁREA DE
FINANCIAMIENTO

Saneamiento
Financiero

Saneamiento
Financiero

Inversión de
Recursos

INICITIVA

Pago deuda a proveedores y
Servicios Básicos

Pago deuda a proveedores y
Servicios Básicos

Adquisición materiales apoyo
carreras técnicas liceo

politécnico

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

Arriendo baños químico
escuela Pulenio

Extracción aguas servidas
escuela Putenio

Pago agua potable rural
escuela Pargua

Pago consumo luz
escuelas

Pago consumo luz
escuelas

Consumo combustible
Liceo Politécnico

Adquisición Insumes
especial Acuiculíura

Mecánica automotriz

DECRETO
DE PAGO

430

430

430

430

430

430

431

431

433

433

439

439

439

439

440

440 "
441

441

691

691

781

781

FECHA
DECRETO
11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015

11-06-2015

11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015

11-06-2015
11-06-2015

11 -06-201 5
11-06-2015
11-06-2015

11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015
11-06-2015

13-08-2015

13-08-2015

11-08-2015

11-09-2015

FACTURA
437051

432033
437051

432033

432215
432215

173

173

1079
1079 '

26196030501

26196030501

26256482346
26256482346
25289252826

25289252826
25228800981
25228800981

27349

27349

6145

6145

FECHA
FACTURA

25-05-2015
20-04-2015
25-05-2015

20-04-2015

14-05-2015
14-05-2015

20-05-2015
20-05-2015
02-06-2015

02-06-2015
15-06-2015
15-06-2015

15-06-2015
15-06-2015

15-06-2015
15-06-2015
15-06-2015
15-06-2015

31-07-2015

31-07-2015

20-08-2015

20-08-2015

MONTO
EN(S)

333.199
333.199
333.199

333.199
190.399

190.399
499.800

499.800
521.220

521.220
1.381.700
1.381.700

21.800

21.800
5.121.503
5.121.503

148.800

148.800

416.000

416.000

129.044

129.044
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS U\GOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

DECRETOS DE PAGO RENDIDOS EN FORMA DUPLICADA (CONTINUACIÓN)

RENDICIÓN
MES

Julio 2016

Agosto 201 6

Noviembre
2016

Septiembre
2017

FAEP

FAEP
2016

FAEP
2015

FAEP
2016

ÁREA DE
FINANCIAMIENTO

Administración y
Normalización de
. la dotación

docente y
asistentes

Inversión de
Recursos

Inversión recursos
pedagógicos y de

apoyo a los
estudiantes

Administración y
Normalización de

la dotación
docente y
asistentes

Mantención y
Mejoramiento de la

infraestructura

INICITIVA

Gastos de funcionamiento de
los establecimientos
educacionales como

combustible para calefacción,
agua, electricidad, internet,

telefonía

Adquisición materiales apoyo
carreras técnicas liceo

politécnico

. Pago Imposiciones para
docentes y asistentes de la

Educación

Mejoramiento techumbre
gimnasio escuela

Balmaceda, seguridad
establecimientos, mejora de

zonas húmedas, red
eléctrica, calefacción en
escuelas de la comuna

Mejoramiento techumbre

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

Pago consumo de agua
escuelas

Adquisición
equipamiento

elaboración industrial de
alimentos

Adquisición
equipamiento uceo

politécnico

Pago imposiciones mes
de Agosto 2015

Pago previsional mes
Agosto 201 6 (fondos

suplementarios)

Obras de mejoramiento
Liceo Politécnico

Obras de mejoramiento
escuela Eulogio
Goycolea Caray

DECRETO
DE PAGO

5572

5572

5609

5609

5618

5618

5689

5689

5689

5689

5689

5689

FECKA
DECRETO
05-08-2016

05-08-2016

26-08-2016

26-08-2016

01-09-2016

01-09-2016

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

05-09-2017

N°
FACTURA

92

92

18

18

9240

9240

9330

9330

9319

9319

FECHA
FACTURA
07-07-2016

07-07-2016

16-08-2016

21-08-2016

01-08-2017

01-08-2017

09-08-2017

09-08-2017

09-08-2017

09-08-2017

MONTO
EN($)
209.000

209000

376.040

376040

67.335.000

67.335.000

710.750

710.750

456.160

456.160

140.250

140.250
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

DECRETOS DE PAGO RENDIDOS EN FORMA DUPLICADA (CONTINUACIÓN)

RENDICIÓN
MES

Septiembre
2017

Noviembre
2016

Diciembre
2016

FAEP

FAEP
2016

ÁREA DE
FINANCIAMIENTO

Mantención y
Mejoramiento de la

infraestructura

Administración y
Normalización de la
dotación docente y

asistentes

INICITIVA

Mejoramiento techumbre
gimnasio escuela Balmaceda,

seguridad establecimiento,
mejora zonas húmedas, red

eléctrica, calefacción en
escuelas de la comuna

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

Obras de
mejoramiento Liceo

Politécnico

Combustible
calefacción escuelas

DECRETO
DE PAGO

5689

5689

5701

5701

FECHA
DECRETO
05-09-2017

05-09-2017

24-10-2016

24-10-2016

N°
FACTURA

9305

9305

2774

2774

FECHA
FACTURA
08-08-2017

08-08-2017

17-10-2016

17-10-2016

MONTO
EN($)

53.190

53.190

643.000

643.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en las carátulas de las rendiciones del DAEM de Calbuco, correspondientes al FAEP años 2015 y 2016,
presentadas ante la SEREMI de Educación de Los Lagos.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6

DETALLE DE LOS PAGOS DE LAS COTIZACIONES CON FONDOS FAEP DEL
PERSONAL DEL DAEM DE CALBUCO

RUT

1 8.643. XXX-X

17.817.XXX-X

17. 324. XXX-X

17. 302. XXX-X

16. 578. XXX-X

16.417.XXX^X

16. 194. XXX-X

16.194.XXX-X

15.873.XXX-X

15.783.XXX-X

NOMBRE

Elgueta Elgueta Cynthia Belén

Vera Roco Karen Daniela

Gómez Hernández Mauricio
Alejandro

Ojeda Lemus Daniela Estelvina

Navarro Andrade Evelyn Mabel

Zapata Neira Hernán Andrés

Morales Yanquin Ángela Valeria

Gallardo Melihuechun Inelia Belén

Gutiérrez Gutiérrez Eduardo Andrés

Hernández Guerrero Yury Valesca

INSTITUCIÓN

/ IPS(ExlNP)
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
AFP Modelo
IPS(ExlNP)

Caja De Compensación la Araucana
Mutual De Seguridad CCHC

AFP Capital
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Habitat
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CQHC

AFP Capital
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC

AFP Habitat
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC

, AFP Provida
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Capital
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Consalud

AFP Habitat
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Segundad CCHC
Isapre Consalud

AFP Capital
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC

AFP Capital

MONTO
EN($)

22.400
2.100
3.325

52.220
48.000

- 40.148
7.125

116.925
25.664

486
3.810

61.834
• 37.990

3.562
5.639

172.542
9.600
5.175
1.425

23.130
28.800

2.700
4.275

70.605
44.800

4.200
6.650

109.130
-

11.400
84.000

185.040
-

6.819
80.421

111.899
30.974

2.904
4.598

75.451

e

f
Ár$"'"< I

I!

50



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6
#

DETALLE DE LOS PAGOS DE LAS COTIZACIONES CON FONDOS FAEP DEL
PERSONAL DEL DAEM DE CALBUCO (CONTINUACIÓN)

RUT

14.701.XXX-X

13.930.XXX-X

13.849.XXX-X

13.849.XXX-X

13.407.XXX-X

13.168.XXX-X

12.759.XXX-X

11.928.XXX-X

11.716.XXX-X

11.715.XXX-X

NOMBRE

.
González Mendoza Sergio Gabriel

Tabilo Herrera Mario Enrique

Velásquez Villegas Marielisa

Almonacid Chávez Claudia Andrea

Velásquez Gómez Madellen Patricia

Gallardo Molina Laura Angélica

Oyarzo Zúñiga Luis Ernesto

Moil Paredes Cristhian Javier

Silva Villarroel Guillermo Patricio

Villarroel Parancan Alejandra Paola

INSTITUCIÓN

Caja la Araucana
Mutua! de Seguridad CCHC

Isapre Vida Tres
AFP Capital
IPS(ExlNP) -

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Capital
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Mas Vida

AFP Capital
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Consalud
AFP Plan Vital

. IPS(ExlNP)
Caja de Compensación la Araucana

Mutua! De Seguridad CCHC
AFP Habitat
IPS(ExlNP)

Caj'a de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFPCuprum
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC

AFP Habitat
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Mas Vida

AFP Cuprum
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC

AFP Habitat
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Vida Tres

AFP Habitat

MONTO
EN($)

-
10.009

138.284
164.257

21.650
2.029
.3.214
52.738

-
6.394

47,117
130.427

-
7.062

60.322
86.382
51-200

4.800
7.600

123.360
55.694
5.221
8.267

116.869
26.851

2.518
3.986

64.694
-

15.842
116.729
260.638

29.698
2.784
4.408

71.553
-

9.299
79.656

129.399
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6

DETALLE DE LOS PAGOS DE LAS COTIZACIONES CON FONDpS FAEP DEL
PERSONAL DEL DAEM DE CALBUCO (CONTINUACIÓN)

RUT

11.309.XXX-X

11.117.XXX-X

10.910,XXX-X

10.800.XXX-X

10.516.XXX-X

9.997.XXX-X

9.515.XXX-X

9.385.XXX-X

9.346.XXX-X

9.060.XXX-X

NOMBRE

Llancapani Oyarzo Arturo Patricio

Velásquez Mancilla Bernardita Del C

Bunster Díaz Nury Lissette

Rivera Olavarria Inés Melania

Agüero Díaz Raúl Alberto

Ojeda Mansilla María Eugenia

Huenchucheo Muñoz Mario
Francisco

Altamirano Contreras Plácido
Eduardo

Andrade González María Alejandra

Cachi Velásquez Robinson Enrique

INSTITUCIÓN

IPS(ExlNP)
Caja la Araucana

Mutual De Seguridad CCHC
AFP Provida
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación -la Araucana
Mutual.de Seguridad CCHC

AFP Habitat
Caja de' Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Banmédica

AFP Habitat
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Capital
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC '

AFP Plan Vital
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Cruz Blanca S.A.

AFP Habitat
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC

AFP Provida
Caja de Compensación la Araucana

Mutual De Seguridad CCHC
Isapre Consalud

AFP Capital
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Segundad CCHC

AFP Habitat
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
Isapre Banmédica

AFP Provida

MONTO
EN($)

27.246
2.554
4.044

66.795
29.698

2.784
4.408

76.553
-

8.208
60.513

133.225
25.664

486
3.810

77.515
28.898

3.051
4.290

66.014
-

12.307
113.890
199.766
29.260

2.744
4.343

71.734
-

5.654
49.949

112.793
47.257

4.431
7.015

91.709
-

5.647
83.276
80.193
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6

DETALLE DE LOS PAGOS DE LAS COTIZACIONES CON FONDOS FAEP DEL
PERSONAL DEL DAEM DE CALBUCO (CONTINUACIÓN)

RUT

8.831. XXX-X

8.031. XXX-X

8.018.XXX-X

7.948.XXX-X

7. 800. XXX-X

7.522.XXX-X

7.184.XXX-X

6. 884. XXX-X

6.358.XXX-X

6. 32 5. XXX-X

5. 594 XXX-X

NOMBRE

Ruiz Llancapani Juan Cresente

Dítzel Andrade Augusto Segundo

Gallardo Cárdenas Julio Humberto

Hernández Borden María Otilia

Reyes Parías Luís Alberto

Cárdenas Lara Mónica Ana

Gutiérrez Aros Nelson Fernando

Díaz Morales Pedro Ernesto

\i Vargas Raúl Orlando

Cárdenas Cárdenas Ornar Gastón

Arenas Villegas Jorge Guillermo

INSTITUCIÓN

IPS(ExlNP)
Caja de Compensación la Araucana

Mutual de Segundad CCHC
AFP Provida
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Provida
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

Isapre Consalud
AFP Habitat

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

Isapre Banmédica
AFP Habitat

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

Isapre Consalud
AFPCuprum
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Habitat
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Capital
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutual de Seguridad CCHC

AFP Cuprum
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la Araucana
Mutua! de Segundad CCHC

IPS(ExlNP)

MONTO
EN($)

23.818
2.233
3.536

50.205
26.378

553
3.916

64.669
35.298

3.309
5.240

-
14.767

108.807
318.054

-
17.726

130.611
331.742
.
11.460

103.999
152.357
49.522

4.643
7.351

126.105
26.218

538
3.892

54.853
38.182

3.579
5.668

80.122
75.851

7.111
11.259
32.898
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6

DETALLE DE LOS PAGOS DE LAS COTIZACIONES CON FONDOS FAEP DEL
PERSONAL DEL DAEM DE CALBUCO (CONTINUACIÓN)

RUT

5.594.XXX-X

5.301.XXX-X

3.966.XXX-X

NOMBRE

Arenas Villegas Jorge Guillermo

Pascuales López Sergio

Maldonado Uribe Pedro Manuel

INSTITUCIÓN

Caja de Compensación la
Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
IPS(Ex INP)

Caja de Compensación la
Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
IPS(ExlNP)

Caja de Compensación la
Araucana

Mutual de Seguridad CCHC
TOTAL ($)

. MONTO
EN($)

3.084

4 8 8 3
26.218

538

3.892
25.418

2.383

3.773
6.886.349

Fuente; Elaboración propia sobre la base de la información consignada en los comprobantes de pago de las
cotizaciones proporcionados per el DAEM de Calbuco.

'V
;M£> '

'^ «.oí
,

fe?™
f 54



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018

N°DE
OBSERVACIÓN

Fondos
rendidos en
excese
correspondientes
a) FAEP2015.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Se advirtió que dicha entidad ejecutó
montos mayores a los establecidos en el
plan de fortalecimiento para el año 2015,
lo que contraviene la cláusula quinta del
convenio FAEP 2015, aprobado
mediante resolución exenta N° 4.403, de
fecha 2 de junio de 2015, de la SEREMl
de Educación, por la suma de
$151.221.645.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN

INFORME FINAL

Esa entidad edilicia deberá remitir a
esta Contraloría Regional, en el
plazo de 60 dias hábiles, contando
desde la recepción del presente
informe, la resolución del Ministerio
de Educación que autoriza la
modificación del convenio FAEP
2015.

MEDIDA
IMPLEMENTA-

DAYS.U
DOCUMENTA-

CIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DÉLA

OBSERVACIÓN

Altamente
compleja (AC).

" - 3. Plazo de
vigencia del
convenio y plazo
de ejecución.

Respecto de los plazos de los convenios
en estudio, mediante documento de! día
2 de abril de 2018, doña Mónica
Cárdenas Lara, Encargada de Proyectos
del DAEM de Calbuco, señala que a esa
fecha los aludidos convenios del FAEP
2015 y 2016, se encuentra en plena
ejecución, situación que no se ajusta a
los plazos de vigencia y ejecución
establecidos en la cláusula séptima para
el convenio FAEP 2015, asi como lo
establecido en la misma cláusula para el
acuerdo de voluntades del FAEP 2016
•eferido a los plazos de ejecución.

La entidad comunal deberá realizar,
la correspondiente rendición de
cuentas a la SEREMl de Educación
de los recursos recibidos del FAEP
2015 y 2016, efectuando la
devolución de los fondos que
estuvieren observados o no
rendidos," informando
documentadamente de ello a este
Organismo de Control, en el plazo
de 60 días hábiles, contado desde
la recepción del presente informe,
adjuntando los comprobantes de
egreso y cariólas bancarias que así
lo confirmen.

Compleja (C).

55



I

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

N°DE
OBSERVACIÓN MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

1 Fondos
enrendidos

exceso
correspondientes
al FAEP2015.

II - 3. Plazo de
vigencia del
convenio y plazo
de ejecución.

Se advirtió que dicha entidad ejecutó
montos mayores a los establecidos en e
plan de fortalecimiento para el año 2015
lo que contraviene la cláusula quinta de
convenio FAEP 2015, aprobado
mediante resolución exenta N° 4.403, de
fecha 2 de junio de 2015, de la SERÉMI
de Educación, por la suma de
$ 151.221.645
Respecto de los plazos de los convenios
en estudio, mediante documento del dia

! de abril de 2018, doña Mónica
Cárdenas Lara, Encargada de Proyectos
del DAEM de Calbuco, señala que a esa
fecha los aludidos convenios del FAEP
años 2015 y 2016, se encuentra en plena
ejecución, situación que no se ajusta a
los plazos de vigencia y ejecución
establecidos en la cláusula séptima para
el convenio FAEP 2015, así como lo
establecido en la misma cláusula para el
acuerdo de voluntades del FAEP 2016
referido a los plazos de ejecución.

REQUERIMIENTO PARA
BSANAR LA OBSERVA

SOLICITADA POR
)NTRALOR¡A GENER.

INFORME FINAL

de 60 días hábiles, a
recepción del presente
antecedentes que den
cierre de los convenios
y 2016, informando el
que la Municipalidad .
deberá restituir por dich
debiendo además
archivo Excel con el
todas las rendic
documentos asociados,
permitan validar que
antecedentes no se
duplicados.

PARA
WACIÓN
DR
ERAL EN
u\

ón de Los
T un plazo
>ntar de la
iforme, los
mienta del
AEP2015
lonto total
? Calbuco
concepto,
mitir un
letalle de
>nes y
s, que

dichos
ncuentren

MEDIDA
IMPLEMENT
A-DA Y SU

DOCUMENT
A-CIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

_

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DE LA

OBSERVACIÓN

.

Altamente
compleja (AC).

Compleja (C).
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

ND DE
OBSERVACIÓN

II-5. Retraso en la
rendición de los
fondos

8.7
Adjudicación de
oferentes en la
licitación ID N°
3510-152-LQ15,
por sobre el monto
stablecido en las

bases.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

De acuerdo a las rendiciones de cuentas
del DAEM de Calbuco, sobre los fondos
FAEP años 2015 y 2016, remitidas a la
SEREMI de Educación de Los Lagos, se
constató que ese departamento envió
algunas rendiciones fuera de plazo,
incumpliendo con ello el párrafo primero
de la cláusula décima de los convenios
de transferencia FAEP de esas
anualidades, celebrados entre ef
Ministerio de Educación y ese órgano
comunal, aprobados mediante las
resoluciones exentas NOE 4.403, de 2 de
junio de 2015, y 2.893, de 20 de junio de
2 OJ6 ,_r_e sp e divamente
De la revisión de las rutas adjudicadas en
la licitación ID N° 3510-152-LQ15.
mediante resolución municipal N° 9 de
fecha 17 de febrero de 2016, se advirtió
que, 9 de los transportistas adjudicados,
ofertaron un valor mayor al establecido
en los Términos Técnicos de Referencia
de dicho concurso, aprobados mediante
decreto alcaldicio N° 16.700, de fecha 30
de diciembre de 2015, situación que
vulnera lo establecido en el articulo 37
del decreto N° 250. de 2004.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

'SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN

INFORME FINAL

La entidad comunal deberá remitir
en un plazo de 60 dias hábiles,
contando desde la recepción del
presente informe, los antecedentes
que den cuenta del avance, en la
investigación sumaria iniciada por
dicha repartición mediante decreto
alcaldício N° 4.191, de fecha 7 de
agosto de 2017.

MEDIDA
IMPLEMENT
A-DA Y SU

DOCUMENT
A-CIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DE LA

OBSERVACIÓN

Compleja (C).

Compleja (C).
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

N°DE
OBSERVACIÓN

III- 2. Decretos de
pago rendidos en
dos convenios
distintos.

III -3. Decretos de
pago rendidos en
más de una
oportunidad en los
convenios FAEP
años 2015 y 2016.

- j T" -L i

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Se advirtió que 8 decretos de pago por un
total de $ 8.400.000, fueron rendidos
mediante el oficio ordinario N° 932, de
fecha 21 de septiembre de 2016, por
concepto FAEP 2016, y también, de
forma posterior, a través del oficio
ordinario N° 950, de 26 de septiembre de
2016, como parte del convenio entre el
Ministerio de Educación y la
Municipalidad de Calbuco, en el marco
del convenio "Proyecto de Apoyo al
Sistema de Transporte Escolar en Zonas
Rurales correspondiente al concurso
2016" , en adelante TER, aprobado
mediante resolución exenta N° 1.345, de
2016, de la mencionada Secretaría de
Estado.

Se advirtió que el DAEM de Calbuco
rindió en más de una oportunidad un total
de 19 decretos de pago por un total de
$ 79.020.054, dentro de los convenios
FAEP 2015 y 2016

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN

INFORME FINAL

El municipio, deberán arbitrar las
medidas necesarias para detectar
en forma oportuna la rendición de
documentos duplicados, en
especial del FAEP, debiendo
remitir en un plazo de 60 días
hábiles, un informe con las
acciones adoptadas.

*

'

*

-

. _ _
MEDIDA

IMPLEMENTA-
DAYSU

DOCUMENTA-
CIÓN DE

RESPALDO

-

. — . — .
FOLIO 0

NUMERA-
CIÓN

DOCUMEN-
TO DE

RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

"

COMPLEJIDAD
DÉLA

OBSERVACIÓN

Compleja (C).

Compleja (C).
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'•\& C¿íp;i|sl'1fll* -/

•'. ¿- CiOiS tít IM £•>
*••'',.. isr,in 58



*

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

N°DE
OBSERVACIÓN MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN

INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTA-

DAYSU
DOCUMENTA-

CIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DÉLA

OBSERVACIÓN

111-4. Falta de
disponibilidad de
los Fondos FAEP.

Se advirtió que la cuenta corriente
N° 82909009151, denominada "I.
Municipalidad Calbuco Fondos
Suplementarios", en la cual ese
departamento maneja los fondos
provenientes del FAEP, al 31 de
diciembre de 2017, mantiene una
diferencia de $ 388.265.116, entre los
ingresos percibidos, las rendiciones
realizadas y los fondos que deberían
estar disponible en dicha cuenta,
manteniendo un saldo de $ 311.442.764.

Esa entidad edilicia deberá
regularizar con la SEREMI de
Educación de Los Lagos el monto
de $ 388.265.116, o en su defecto
restituir el ' monto objetado,
debiendo remitir en un plazo de 6Gf
días hábiles, a contar de la fecMa
del presente informe jos
antecedentes que den cuenta qe
ello.

Compleja (C).

III - 5. Rendición
de decretos de
traspaso.

Se advirtió que el DAEM de Calbuco,
presentó en las rendiciones del FAEP
2015 y 2016, por concepto de pago de
cotizaciones, decretos de pago que
corresponden a traspasos entre la cuenta
Fondos Suplementarios DAEM (en la
cual se administra los fondos FAEP), a la
cuenta Fondos DAEM, lo anterior para
realizar e! pago de cotizaciones
previsionales, por montos de
$ 151.000.000 y $ 425-455.759,
respectivamente

Ese órgano comunal deberá
justificar ante la SEREMI de
Educación de Los Lagos, la suma
de S 151.000.000 y $ 425.455.759,
que correspondan a gastos del
convenio FAEP 2015 y 2016,
respectivamente, con los
correspondientes decretos de pago
asociados al pago de cotizaciones
previsionales, o bien efectuar la
restitución de esos fondos a esa
entidad regional, informando
documentadamente de ello a este
Organismo de Control, en el plazo
de 60 días hábiles, contando desde
ja recepción del presente informe.

Compleja (C).
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N°DE
OBSERVACIÓN

IH-4. Falta de
disponibilidad de
los Fondos FAEP.

III - 5. Rendición
de decretos de
traspaso.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Sé advirtió que la cuenta corriente
N" 82909009151, denominada "I.
Municipalidad Calbuco Fondos
Suplementarios", en la cual ese
departamento maneja los fondos
provenientes del FAEP, al 31 de
diciembre de 2017, mantiene una
diferencia de $ 388.265.116, entre los
ingresos percibidos, las rendiciones
realizadas y los fondos que deberían
estar disponible en dicha cuenta,
manteniendo un saldo de $ 311.442.764.
Se advirtió que el DAEM de Calbuco,
presentó en las rendiciones del FAEP
2015 y 2016, por concepto de pago de
cotizaciones, decretos de pago que
corresponden a traspasos entre la cuenta
Fondos Suplementarios DAEM (en la
cual se administra los fondos FAEP), a la
cuenta Fondos DAEM. lo anterior para
realizar el pago de cotizaciones
previsionales, por montos de
$ 151.000.000 y $ 425.455.759,
respectivamente

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN

INFORME FINAL

La SEREMI de Educación de Los
Lagos, deberá remitir en un plazo
de 60 dias hábiles, a contar de la
recepción del presente informe, los
antecedentes que den cuenta del
cierre de los convenios FAEP 2015
y 2016, informando el monto total
que la Municipalidad de Calbuco
deberá restituir por dicho concepto,
debiendo además remitir un
archivo Excel con el detalle de
todas las rendiciones y
documentos asociados, que
permitan validar que dichos
antecedentes no se encuentren
duplicados.

MEDIDA
IMPLEMENT
A-DA Y SU

DOCUMENT
A-CIÓNDE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN '
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DÉLA

OBSERVACIÓN

Compleja (C).

Compleja (C).
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMÉ FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

N°DE
OBSERVACIÓN MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

SOLICITADA POR CONTRALORÍA
GENERAL EN INFORME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENT
A-DA Y SU

DOCUMENT
A-CIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DE LA

OBSERVACIÓN

III-6. Pago de
cotizaciones para
personal que no
corresponde a
docentes ni
asistentes de la
educación.

Se advirtió que el pago de cotizaciones
del mes de octubre, financiado con
FAEP, incluye el pago de personal que
no es docente ni asistente de la
educación por un monto de
$ 6.681.741, Lo señalado no se ajusta a
lo establecido en la cláusula quinta del
convenio FAEP 2015,- aprobada
mediante resolución exenta N° 4.403,
de fecha 2 de junio de 2015. referente
al plan de fortalecimiento que el
sostenedor se compromete a ejecutar,
en concordancia con lo establecido en
el artículo 2°, N° 3, de la resolución
N° 22, del 2015, del Ministerio de
Educación

Ese órgano comunal deberá
efectuar la restitución de esos
fondos a la SEREMI de Educación
de Los Lagos, . informando
documentadamente de ello a este
Organismo de Control, en el plazo
de 60 dias hábiles, contado desde la
recepción del presente informe.

La SEREMI de Educación de Los
lagos, deberá remitir en el precitado
plazo, los antecedentes que den
cuenta del cierre de los convenios
FAEP 2015 y 2016, informando el
monto total que la Municipalidad de
Calbuco deberá restituir por dicho
concepto, incorporando por cierto el
monto de $6.681.741, dentro de los
montos a restituir por ese municipio.

Compleja (C).

Compleja (C).
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

N°DE
OBSERVACIÓN

I-3. Manual de
procedimientos de
la SEREMI de
Educación para
revisión de fondos
FAEP.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Del levantamiento de procesos de control
interno efectuado en la SEREMI de
Educación de Los Lagos, realizado el día 19
de febrero de 2018, en el cual participó don
Marcelo Romero Contreras, Jefe del
Departamento de Planificación de esa
entidad, se advirtió que dicho Servicio no
cuenta con un manual de procedimientos
para efectuar la revisión de las rendiciones
de cuentas provenientes del otorgamiento de
los fondos FAEP, situación que no se ajusta
a lo dispuesto en el mencionado numeral 45,
letra a), de la resolución exenta N° 1.485, de
1996. de este Organismo de Control.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN SOLICITADA
POR CONTRALORÍA

GENERAL EN INFORME
FINAL

la SEREMI, deberá remitir a
este Organismo de Control, en
el plazo de 60 dias hábiles
contado desde la recepción del
presente informe, el referido
manual junto al acto
administrativo que lo apruebe

MEDIDA
IMPLEMENT
A-DA Y SU

DOCUMENT
A-CIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DÉLA

OBSERVACIÓN

Medianamente
compleja (MC).

I - 7. Cuenta
corriente sin
movimiento.

Se comprobó que ef municipio no ha cerrado
la cuenta corriente N° 82909000048,
denominada "Ilustre Municipalidad Calbuco
Departamento Administración de
Educación", del Banco del Estado de Chile,
en adelante Banco Estado, pese a que no
tiene movimiento desde et 13 de marzo de
2015, y registra un saldo de $ 296.527, según
consta en cartela bancaria del mes de febrero
de 2018, situación que no se ajusta a lo
señalado en el oficio N° 3.386 de 2007, de
esta Entidad de Control.

Ese órgano comunal deberá,
remitir en el plazo de 60 dias
hábiles contado desde la
recepción del presente
informe, los antecedentes que
den cuenta del cierre de la
cuenta corriente
N° 82909000048.

Medianamente
compleja (MC).
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ANEXO N° 7

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 266, DE 2018 (CONTINUACIÓN)

N°DE
OBSERVACIÓN

II - 4. Falta de
aprobación
medíante decreto
alcaldicio de los
aumentos de plazo
de los convenios
FAEP2015y2016.

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN

Respecto de las modificaciones de plazos de
vigencia y ejecución de los convenios, se'
verificó que la Municipalidad de Calbuco no
emitió los respectivos decretos alcaldicios
que aprueben dichas modificaciones,
situación que contraviene lo establecido en el
articulo 3° de la, ley N° 19.880.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN SOLICITADA
POR CONTRALORJA

GENERAL EN INFORME
FINAL

El municipio, deberá remitir en
un plazo de 60 días hábiles, a
contar de la recepción del
presente informe, el decreto
alcaldicio. que apruebe las
modificaciones de los
convenios en estudio.

' MEDIDA
IMPLEMENT
A- DA Y SU

DOCUMENT
A-CIÓN DE
RESPALDO

FOLIO O
NUMERA-

CIÓN
DOCUMEN-

TO DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD

COMPLEJIDAD
DÉLA

OBSERVACIÓN

Medianamente
compleja (MC).
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