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SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
Ref. 46.550/10 
CE 78 

OFICIO N° ____ ..::Uñ--.;;;4....;;}; 

LA SERENA, 2' 'fEB. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 10, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una presentación de don Ramón Velásquez 

Seguel, concejal de la Municipalidad de Coquimbo. 

Sobre el particular, conforme con las 

observaciones del citado informe, corresponde que ese municipio adopte las medidas 

tendientes a subsanar situaciones observadas, cuya efectividad se constatará en una 

próxima visita a esa entidad. 

Saluda atentamente a Ud., 

GUST,~VOO~~~~'!'GA
ContraiOí ce ',' \ 

ContralOíia 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
Ref. 46.550/10 
CE 79 

U644 /OFICIO N° 

LA SERENA, Z4 FEB. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 10, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una presentación de don Ramón Velásquez 

Seguel, concejal de la Municipalidad de Coquimbo, con el fin que sea comunicado al 

Concejo Municipal, en la primera sesión que tenga lugar después de la recepción del 

presente oficio, de lo cual se solicita informar a esta Contraloría Regional de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEf\JORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
Ref. 46.550/10 
CE80 

OFICIO N° 0645 / 

LA SERENA, 2 4 FEB. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 10, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una presentación de don Ramón Velásquez 

Seguel, concejal de la Municipalidad de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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OCA REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
Ref.: 46.550/10 
CE 72 

OFICIO N° 0596 / 

LA SERENA, 1 8 FEB. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 10, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una presentación de don Ramón Velásquez 

Seguel, Concejal de la Comuna de Coquimbo. 

Saluda atentamente a Ud., 

GUSTI.~1~N~~AGÁ
Contralar Re~~iona! de COQu!mbo 

Cont!Clloiía General de la Repúblíca 

AL SEÑOR

RAMÓN VELAZQUEZ SEGUEL 

CONCEJAL
~	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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REF: 46.550/2010 	 INFORME N° 10 DE 2011, 
PRESENTACiÓN DE CONCEJAL, 
SOBRE EL FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
MUNICIPAL EN EDUCACION, DE 
RESPONSABILIDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. 

LA SERENA, 1 8 FEB. 2011 

Se ha dirigido a esta Contraloría 
Regional, don Ramón Velásquez Seguel, concejal de la Comuna de Coquimbo, 
solicitando una auditoría en el Departamento de Educación de la respectiva 
municipalidad, relacionada con los proyectos financiados con cargo al "Fondo de 
Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación" (en adelante el 
"Fondo"), años 2008 al 2010. 

Antecedentes. 

El trabajo realizado tuvo por finalidad 
investigar la solicitud formulada por el recurrente, quien señala que con cargo a los 
recursos provenientes del "Fondo" año 2008, se financiaron gastos excesivos en 
la implementación de infraestructura portal Web. A vía de ejemplo, menciona que, 
efectuadas, consultas a los colegios involucrados, como el Cardenal Caro, del 
sector el Llano, en ellos le han manifestado que no obstante estar instalados los 
portales, éstos carecen de información debiendo recopilarla y derivarla al 
Departamento de Educación. En cuanto a la campaña por el buen trato, por un 
valor de $4.000.000.-, consultados los colegios, entre ellos la Escuela Coquimbo, 
han manifestado no estar informados, siendo nula la participación de los alumnos 
y docentes en este proyecto. 

Asimismo, menciona varios proyectos 
efectuados con cargo al "Fondo", sin manifestar juicio crítico alguno respecto de 
ellos, como son el Fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa-, 
por un monto de $45.000.000.-, Formación de RRHH. en el área de gestión 
educativa a nivel de Departamento de Educación Municipal, a través de 
capacitación y perfeccionamiento-, por un monto de $27.000.000.-, Actualización 
y revisión del PADEM-, por un valor de $16.756.278.-, Política comunicacional de 
educación-, por un valor de $38.000.000.-, Plan de mejora del proceso educativo, 
en relación a la prueba de medición nacional SIMCE-, por un valor de 
$12.000.000.-, Estudio de análisis de oferta y demanda educativa en la localidad 
de Tongoy, comuna de Coquimbo que plasme las necesidades educativas de la 
comunidad y el sector productivo-, por un valor de $5.000.000.-, y finalmente 
expone una Intervención psicoeducativa y acompañamiento de un equipo 
multidisciplinario a los procesos que se implantan en el plan de acción orientados 
a la comunidad educativa, por un valor de $15.000.000.

AL SEÑOR 
"GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 
, ": ONTRALOR REGIONAL COQUIMBO 

ESENTE 
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Respecto del año 2009, al igual que 
como ocurre con los últimos proyectos del año 2008, precedentemente detallados, 
identifica diversos proyectos financiados con este "Fondo", sin formular 
comentarios respecto de la forma como habrían sido materializados. El siguiente 
es el detalle: Fortalecer la oferta educativa comunal a través de una política 
comunicacional-, por un valor de $10.000.000.-, Fortalecimiento de la participación 
de la comunidad educativa-, por un valor de $36.992.920.-, Campaña del buen 
trato-, por un valor de 4.000.000.-, y Cancelación de bonos pendientes a 
funcionarios dependientes de educación-, por un valor de $236.882.508.

Finalmente, el concejal recurrente 
señala en su presentación sentirse dudoso cuando debe conocer requerimientos 
de fondos estatales, votando siempre en contra, por no tener clara la definición a 
donde van dirigidos los recursos municipales. 

Metodología. 

El trabajo se ejecutó de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, 
sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e 
incluyó entrevistas, así como también la revisión de antecedentes y documentos 
que se estimó necesarios en las circunstancias. 

Análisis. 

Como cuestión previa, es preciso 
señalar que el "Fondo", aprobado en las leyes N°s 20.314 y 20.407, de 
Presupuestos para el Sector Público de los años 2009 y 2010, respectivamente, 
tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en 
educación, mediante el financiamiento de iniciativas que permitan resolver los 
nudos críticos que afectan la gestión y por tanto la calidad de la educación, 
impulsando el establecimiento de un sistema permanente de mejoramiento de la 
calidad de la gestión educativa municipal. 

Asimismo esta Contraloría Regional, a 
instancia de un programa nacional, desarrolló durante el año 2010 un programa de 
auditoría por el período comprendido entre el 1 ° de julio de 2009 y el 30 de junio 
de 2010, de cuyo resultado, respecto de Coquimbo, se emitió el informe final N° 
66, enviado al Alcalde, mediante oficio N° 3.610 de 30 de septiembre de 2010, 
cuya copia se adjuntó al oficio N° 3.611 de igual fecha, dirigido a la señora 
Secretaria Municipal, para la respectiva lectura en la primera sesión que el concejo nmunicipal celebrare después de haberse recepcionado el referido oficio. Se 

vcompaña copia del mencionado informe. 
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Examen de Cuentas. 

No obstante lo anterior y en atención a 
la falta de antecedentes precisos que acreditaran la representación del señor 
concejal, se efectuó un examen de cuentas a los recursos que recibió por dicho 
concepto el Departamento de Educación de la Municipalidad de Coquimbo, 
durante el año 2010, cuyo resultado es el siguiente: 

Los fondos aprobados por el Ministerio 
de Educación, para el año 2010, alcanzaron la suma de $ 267.712.541.-, lo que 
dio origen a dos remesas, por parte de esa cartera educacional, según el siguiente 
detalle: 

I FECHA 
I 
I 

MONTO 

18/06/2010 133.856.271 

30/12/2010 i 133.856.271 I 
. I . 

Como se puede apreciar, la segunda 
cuota se entregó a fines de año, en circunstancias que a esa fecha los proyectos 
debían encontrarse cerrados y rendidos. Ello explica que a la fecha de la visita, 
enero de 2011, sólo se encontraban rendidos gastos financiados con la primera 
remesa. 

1.- Examen de Gastos. 

El universo determinado, para el 
examen de cuentas, correspondió al total de gastos informados y rendidos por el 
Departamento de Educación en el año 2010, correspondiente al monto equivalente 
a la primera remesa de $ 133.856.271, involucrando a 12 proyectos cuyo monto 
revisado ascendió a $68.585.188, equivalente a un 51,2%, según el siguiente 
detalle: 

IFortalecimiento de La participación de la comunidad 
¡educativa $ 23.911.137 
Indemnización y situaciones pendiente de docentes y 
asistentes de la Educación $ 40.804.353 

Fortalecer la oferta educativa a través de una campaña 
comunicacional de los establecimientos municipalizados de la . 
Comuna de Coquimbo $ 1.734.306 
IAdquisición de mobiliario para la atención de público y sala 
de reuniones $ 1.982.540JQConvivencia escolar y resolución de conflictos $ 152.852 I 

Motales $ 68.585.188 
J 
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En general, los montos examinados se 
encontraban con su documentación de respaldo y obedecían a los términos 
establecidos en los proyectos previamente aprobados por el Ministerio de 
Educación. 

Sin embargo, se constató que en las 
bases administrativas utilizadas para algunas licitaciones cuya finalidad era la 
adquisición de materiales e implementos, se establecieron puntajes diferentes 
para los proveedores de la Comuna y Región, respecto de los comerciantes del 
resto del país. En efecto, en el punto N° 7, en los criterios de evaluación, se 
publicó un prorrateo porcentual, asignándole un 35% para los proveedores de la 
zona, un 30% para el concepto plazo de entrega y un 30% para el factor precio. 
Asimismo, en el concepto de proveedor de la zona se establece una particular 
calificación, asignándole 100 puntos a los proveedores de la comuna, 80 puntos 
para los de la Región y 20 puntos para el resto del país, situación que 
evidentemente contraviene los artículos 4 y 6 de la ley N° 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el artículo 
N° 20 de su reglamento, en cuanto a que las bases no pueden afectar el trato 
igualitario que las entidades deben dar a los oferentes ni establecer diferencias 
entre ellos, en este caso, zonificando a los proveedores. El siguiente cuadro 
muestra las adquisiciones que presentan esta situación: 

N° FECHA VALOR PROVEEDOR N° DETALLE 
DECRETO $ FACT 

DE PAGO 


1 

289 02-09-2010 341 afiches, logos y 
. Medalla Oros 

814.1981 Douglas 
lápices 

I 
I 

promociona les 
309 . 15-09-2010 774.003 Oros Rojas 6875 Material de 

Carlos U lises y oficina 
O. 

i 302 15-09-2010 1.901.810 Rodrigo Sáez 74 Materiales 
Rudolph deportivos 

387 26-10-2010 1.700.000 Agustrn Rivera 917 Traslado de 
Marambio alumnos 

rurales a los 
! juegos 

i tradicionales 
422 ¡18-11-2010 Douglas1.231.650 387 Varios 

Medalla Oros 

N° 
LlCITACION 

2447-187-L110 

2447-175-L 110 

2447-188-L 110 

2447-262-L 110 

2447-283-L 110 

Conclusiones. 

Atendidas las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del trabajo, es posible concluir lo siguiente: 

a.- En relación con los gastos realizados 
en los proyectos del "Fondo" año 2008, no se estimó procedente efectuar una 
revisión, toda vez que el señor concejal recurrente no precisó ni adjuntó 
~.tecedentes que hicieran presumir una situación no concordante con las normas 

vyQles y reglamentarias. 
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b.- Asimismo, y tal como se señaló en el 
cuerpo del informe, los gastos de los proyectos del "Fondo" aprobado para el año 
2009, fueron auditados por esta Contraloría Regional, en el marco de un programa 
nacional, cuyo informe final N° 66 con su copia fueron remitidos a la Municipalidad 
de Coquimbo mediante oficio N° 3.610 de 30 de septiembre de 2010 y 3.611 de 
igual fecha dirigido a la Secretaria Municipal para conocimiento del concejo 
comunal. En todo caso, en esta oportunidad se adjunta copia de dicho reporte. 

c.- Finalmente, respecto de la revisión 
efectuada a los gastos del año 2010, se determinó que el Departamento de 
Educación de la Municipalidad de Coquimbo efectuó algunas compras que 
vulneraron los artículos 4 y 6 de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el artículo N° 20 de su 
reglamento, debido a la falta de un trato igualitario entre proveedores según su 
dirección en el país, razón por la cual se le informará a la Municipalidad de 
Coquimbo para que se adopten las medidas rectificatorias que sean pertinentes 
sobre la materia. 

Saluda atentamente a Ud., 

Osvaldo Castillo Aguilera 

Jefe de Control Externo (s) 
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