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El Contralor Regional que suscribe,
cumple con remitir a Ud., Informe Final sobre auditoría al Sistema de
Abastecimiento efectuada al Departamento de Administración de Educación
Municipal de esa Entidad Edilicia, cuyas conclusiones han sido aprobadas por
esta Jefatura Regional.
Al respecto, la Dirección de Control
deberá verificar el estricto cumplimiento de las medidas adoptadas por esa
Administración para corregir las debilidades observadas y para restablecer el
orden jurídico afectado por incumplimiento de normas. Lo anterior, sin perjuicio
de las acciones posteriores a realizar por este Organismo de Control en el marco
de sus programas de fiscalización.
Saluda atentamente a Ud.,
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INFORME FINAL SOBRE AUDITORíA AL
SISTEMA
DE
ABASTECIMIENTO
EFECTUADA AL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACiÓN
DE EDUCACiÓN
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
OLlV AR.

RANCAGUA,

, 4 ~BR. 1009

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización y de acuerdo con las facultades contenidas en la ley W 10.336 de
Organización y Atribuciones de la Contraloria General personal de esta
Contraloría Regional se constituyó en el Departamento de Administración de
Educación Municipal. en adelante DAEM, de la Municipalidad de Olivar, con el
propósito de realizar una auditoría de transacciones, referida en lo principal a los
gastos asociados al macro proceso de abastecimiento del área de educación,
Mediante el Oficio Confidencial N° 946,
de 16 de Marzo de 2009, se trasladaron las observaciones a la Sra. Alcaldesa, las
que fueron respondidas a través del Ordinario W 161. de data 30 de Marzo del
presente año.
Los aspectos más relevantes del trabajo
realizado, incluyendo los comentarios y medidas informadas por la administración
en el documento anteriormente indicado se exponen a continuación:
Objetivo.
Verificar el cumplimiento de la normativa
que regula el proceso de adquisición de bienes y servicios vinculada
principalmente a la ley N° 19.886. de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento. como asimismo. validar las
rnedidas adoptadas por la administración para la recepción. registro y custodia de
los mismos.
Metodología,
El examen se efectuó de acuerdo con los
principios, normas y procedimientos de fiscalización aprobados por esta
Contraloría General, por lo que incluyó la revisión selectiva de registros y
documentos, además de otras pruebas de validación que se estimaron necesarias
en las circunstancias.
La auditoria practicada comprendió. principalmente la revisión del macro proceso
de abastecimiento, basado en el análisis de información relevante relacionada con
las materias evaluadas y un examen del entorno de control interno general y de los
riesgos de la entidad
AL SENOR
FERNANDO MIRANDA BRAVO
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Universo Fiscalizado.
La revisión abarcó el periodo comprendido
entre el 10 de julio y el 31 de diciembre de 2008, en el cual se efectuaron
adquisiciones y pagos de servicios relativos al programa examinado por la suma
de $ 65.351.476.

Muestra Examinada.
El examen en referencia fue practicado
sobre una muestra de $ 27.405.271, equivalente al 41,94% del total de los
desembolsos.
Como resultado de lo anterior, existen las
siguientes observaciones:

1.- Adquisición de Bienes v Servicios
1.1 El Municipio elaboró el Manual de procedimiento de adquisición, el cual se
encuentra publicado en el portal de la municipalidad, pero no fue remitido a la
Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo dispuesto por el
artículo 4° del D.S. de Hacienda N° 250, de 2004, Reglamento de la ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios.
En su respuesta la alcaldesa informa que el manual de procedimiento de
adquisición fue remitido con fecha 26 de marzo de 2009, a la Dirección de
Compras y Contratación Pública, señalando además que este procedimiento
no se había realizado anteriormente por desconocimiento del personal a
cargo. Con respecto a lo anteriormente expuesto, esta Contraloria Regional
acepta las explicaciones entregadas por el municipio, por cuanto si bien
reconoce la falta cometida, fueron adoptadas las medidas tendientes a
superar la situación observada.
1.2 Mediante Licitación Pública N° 3994-11095-L 108 se adjudicó la compra de
equipos computacionales y otros, para el buen desempeño de labores
administrativas de los establecimientos educacionales de la Comuna de
Olivar, en la que consideraron los siguientes productos:
item

Cantidad

1

INotebook, procesador Intel Celeron Disco de 80 GB 1 GB

1
!

Producto o Servicio
a contratar

Descripción

-

¡de Memoria, pantalla de 15.4"
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Notebook
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Fotocopiadora digital, con conexión a red y DF, más
mesa. copias mensuales 10.000.

.-.---

1

IDuplicador digital integrado, velocidad de copiado 60.90

6

5

Data Show. 2000 lumens, lámpara 170 W UHE, 3000 H.

Proyectores
multimedia

Pack filmadora con DVD y cámara digítal sobre 8 mega

Videocámaras

pixeles.

digitales

1

Ippm., resolución 300 dpi.

:

Fotocopiadora

5

7

I

)tebook

~_.

1
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120 GB, ~_emoria de 1 GB, pantalla de 153.4"

Duplícadores
digitales
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Se presentaron 18 proveedores, quienes realizaron ofertas por cada uno de
los ítemes solicitados. En el Informe de Licitación de fecha 6 de Octubre de
2008, la comisión evaluadora sugiere la adjudicación a Bazar y Librería
Victoria Ltda., ubicado en la comuna de Quinta de Tilcoco, señalando que el
proveedor es seleccionado por ofrecer todos los ítemes, garantías y
disponibilidad inmediata de los productos, además de tener el mejor puntaje
en el cuadro de evaluación.
Al respecto cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la
ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, en todo
proceso de licitación o propuesta pública rigen dos principios básicos e
ineludibles: el de estricta sujeción a las bases y el de igualdad de los
oferentes. El primero de ellos radica en el hecho de que las cláusulas de las
bases administrativas constituyen la fuente principal de derechos y
obligaciones tanto de la Administración como de los oferentes, de manera que
su trasgresión desvirtúa todo el procedimiento. El segundo garantiza la
actuación imparcial de la Administración frente a todos los proponentes y para
ello es imprescindible que las bases establezcan requisitos impersonales y de
aplicación general. Estos principios son de orden púbJico y por ende no
admiten excepción alguna. Ahora bien, examinado el proceso de licitación en
análisis, se puede concluir que en él no se han respetado estos principios, por
cuanto se consideró al momento de la adjudicación el puntaje obtenido por el
oferente mediante una evaluación ponderada por cada uno de ítemes
comprendidos en el requerimiento, situación no contemplada en las bases

(Aplica dictámenesW 38.518y W 46.590, ambos 2000).
El monto total de esta adquisición asciende a $10.089.570.- IVA incluido, la
cual fue adjudicada mediante el decreto N° 1.031, de 6 de octubre de

2008.

Se advierte que el Municipio pagó por algunos de los itemes, precios
superiores a los que ofrecian otros proveedores. Esto queda de manifiesto en
la adquisición de la fotocopiadora digital y del duplicador (ítemes 4 y 5) en
donde se paga un precio bruto de $1.675.672.- y $1.609.200.-,
respectivamente, mientras que el proveedor DIMACOFI realiza una propuesta
de $862.750.- por una fotocopiadora digital y de $711.000.- por un duplicador;

es decir, $1.711.122.-menosque el preciopagado.
Al revisar las características de los productos ofertados por Bazar y Librería
Victoria Ltda. y por DIMACOFI, se observa que si bien las especies no son
iguales, todas cumplen con los requerimientos formulados en las bases, por lo
que no se evaluó técnicamente si la oferta de DIMACOFI, cubría las
necesidades del Servicio. Además, no se detallan las razones técnicas y las
ventajas de haber adjudicado al proveedor seleccionado por sobre el resto de
los oferentes.
En relación a esta observación la autoridad edilicia señala que la licitación en
mención fue "abierta y por paquete" y no por línea, según el procedimiento
aceptado a la fecha de la licitación. Además indica que los integrantes de la
comisión evaluadora teniendo presente que la licitación fue en paquete,
analizaron todos los oferentes y las ofertas de todos los productos
presentados por cada uno de ellos, sumándose al final el puntaje obtenido por
cada oferente, instancia en la cual el oferente "Bazar y Libreria Victoria Ltda."
obtuvo el mayor puntaje de esta licitación. Cabe señalar también que
mediante ordinario N° 156 de fecha 25 de Marzo de 2009 el administrador
municipal entrega instrucciones para que los funcionarios que integren una
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comisión evaluadora, apliquen un estricto apego a las bases de licitación y un
riguroso cumplimiento de los procesos establecidos en la evaluación.
Al respecto se observa que, según consta en las bases y en el cuadro
comparativo del portal mercado público, esta licitación se efectuó en base a 7
líneas de productos distintos. Además el manual de proveedores de mercado
público señala expresamente en su capítulo cuarto que "un proveedor puede
ofertar en una o en todas las líneas de una adquisición y, además, puede
realizar la cantidad de ofertas que desee".
Por otra parte no existe dentro de la normativa que regula los procedimientos
de compras, la modalidad de licitación "por paquete", y en ninguna parte de
las bases se señala que los proveedores debían ofertar en todos los ¡temes
para asi obtener una mejor evaluación. Es por esta razón que se señala que
no se respetaron los principios de estricta sujeción a las bases y el de
igualdad de los oferentes.
1.3 Mediante Decreto W 342 del 16 de Abril de 2008 se aprueban las Bases de
Licitación Pública ID 3994-44-LP08 "Contrato de suministro de materiales de
bazar y librería, para las áreas municipal, salud y educación". Los oferentes
enviaron sus propuestas de acuerdo a un listado referenciaI adjuntado en las
bases. Mediante Decreto N° 597 se aprueba la adjudicación a Bazar y Librería
Victoria, Librería El Sol y Roland Vorwerk y Compañía Ltda., argumentando
que presentan una oferta conveniente a los intereses y necesidades a las
diferentes áreas.
Al respecto, se observó que se compraron bajo esta modalidad de contrato
de suministro, diversas especies que no corresponden al rubro "materiales de
librería y oficina" al proveedor Bazar y Librería Victoria, incumpliendo así los
puntos primero y cuarto del contrato en lo referente a que el suministro sólo
está contemplado para "materiales de librería y oficina" y que el proveedor
deberá proporcionar a la Municipalidad los productos a los precios señalados
en la "lista de precios" contenida en las bases generales. En esta situación se
encuentran las siguientes adquisiciones:

- Artículos para banda de guerra del colegio Gultro, comprobante de
egreso N° 377 del 23 de Septiembrede 2008, Factura N° 3728 por $
303.706.
Artículos para banda de guerra escuela Nuestra Señora de la Merced,
comprobante de egreso W 379 del 23 de Septiembre de 2008, factura
N° 3730 por $ 710.597.
3 repisas metálicas de 6 mt c/u, comprobante de egreso N° 380 del 23
de Septiembre de 2008, factura W 3731 en donde el monto pagado por
estos productos asciende a $ 1.404.000 mas ¡VA.
Balones, artículos deportivos y de laboratorio, comprobante de egreso
N° 378 del 23 de Septiembre de 2008, factura W 3729 en donde se
pagaron $ 1.514.870.
5 Mesas de Ping-Pong, 5 Taca-Taca, 18 Juegos de Ajedrez, 1 Campana
y otros, comprobante de egresos N° 571 del 23 de Diciembre de 2008,
factura N° 3901 por $ 2.405.347
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En los casos anteriores queda de manifiesto que no se trata de "materiales de
librería y oficina", por lo que no pueden ser adquiridos mediante el contrato de
suministro existente, transgrediendo, según el análisis efectuado en el punto
precedente, igualmente los principios antes señalados, en el numeral anterior.
En cuanto a esta observación. la autoridad edilícia señaló que las bases de
licitación se denominaron "Contrato de suministro de materiales de bazar y
librería" y que en la lista de materiales contenida en las mismas bases se
agregó expresamente "otros artículos a requerimiento", por lo tanto no es
efectivo que la presente licitación se refiera en sentido restrictivo a "Materiales
de librería y oficina". Además señala que sin perjuicio de lo anterior se han
dado las instrucciones. para que se adquieran única y exclusivamente las
especies con denominación específica y bajo ninguna circunstancia utilizar
para la adquisición de bienes no especificados el item denominado "otros
artículos a requerimiento".
Al respecto esta Contraloría Regional, mantiene la observación formulada,
puesto que lo ambiguo del concepto "otros articulas a requerimiento" no se
encuentra en armonía con lo dispuesto en los artículos N° 22 Y 64 del Decreto
Supremo N° 250, que aprueba reglamento de la ley N° 19.886, en lo referente
a que las bases deberán contener las especificaciones de los bienes y/o
servicios que se quieren contratar y que el contrato de suministro deberá
contener las características del bien y/o servicio contratado, el precio, el plazo
de duración, entre otros. Sin perjuicio de lo anterior se aceptan las medidas
que serán adoptadas por la Alcaldesa, con el fin de evitar incurrir en la
situación observada.
1.4 Con fecha 1° de septiembre de 2008 el proveedor Bazar y Libreria Victoria
informa que debido a las grandes alzas que se están produciendo en el
mercado nacional e internacional, no podrán mantener los precios indicados
en el listado de la licitación pública ID 3994-44-LP08 (Contrato de Suministro).
por lo cual los valores van a ser actualizados en cada cotización requerida con
el fin de que sea evaluada por el Director de Administración y Finanzas. Se
debe considerar que el contrato de suministro fue suscrito con fecha 27 de
junio de 2008, por lo que los precios establecidos en el contrato se habrian
mantenido sólo durante 2 meses.
Para cumplir cabalmente con lo establecido en el punto cuatro del contrato de
suministro, el proveedor debió haber enviado un nuevo listado con todos los
precios actualizados. El hecho que el proveedor comunique los valores en
cada nueva cotización, permite que se fije un precio distinto cada vez que se
compra un determinado artículo. Lo anteriormente señalado se puede
apreciar, por ejemplo, en el costo del papel oficio, el cual se estipuló que
sería de $2.068.- en el contrato de suministro, luego el 23 de septiembre de
2008 registró un valor de $2.395.- (comprobante de egreso N° 378) Y el12 de
diciembre de 2008, es nuevamente modificado, fijándose uno nuevo de
$3.367.- (comprobante de egreso N° 551).
Finalmente es dable señalar que tal como se expuso en el párrafo primero el
decreto alcaldicio que aprobó el contrato en análisis. al señalar que la oferta
seleccionada era más conveniente a los intereses y necesidades. no se
condice con los requisitos que establece el D.S. W250/2004, en sus artículos
41 ° Inciso Segundo y 51° Inciso Final, que dispone la obligación de incluir en
las resoluciones de adjudicación. los criterios de evaluación contempladas en
las bases o términos de referencia, que han permitido al adjudicatario detener
la calificación de oferta más conveniente. De este modo los conceptos
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amplios de "oferta más ventajosa" del artículo 10° de la ley N° 19.886, Y
"conveniente a los intereses de la entidad" del artículo 9° de la misma ley, se
circunscriben a un elemento objetivo, cual es, los criterios de evaluación con
sus porcentajes y ponderaciones. Lo anterior, con el fin que cualquier
oferente pueda observar el real fundamento de la decisión administrativa.
Además, se debe tener en consideración que si bien se adjudicó el contrato
de suministro a tres proveedores, sólo se han adquirido materiales a Bazar y
Libreria Victoria Ltda., no existiendo registros de que se haya realizado un
nuevo análisis respecto a lo ofertado por los otros proveedores.
En la respuesta entregada por el municipio señala que el proveedor envió una
nota al jefe de finanzas indicando que no podían seguir manteniendo los
montos de la licitación adjudicada. El jefe de finanzas autoriza la modificación
según lo establecía el contrato de suministro y el proveedor envía el nuevo
listado de precios, los cuales son autorizados en cada nota de pedido, previa
revisión de la encargada de Chile Compras.
Conforme a lo señalado precedentemente, se mantiene la observación
formulada, puesto que al autorizar los cambios de valor en cada nota de
pedido, se propicia que ocurran situaciones como la descrita en el párrafo
segundo de la presente observación, en donde el proveedor puede cambiar el
precio en cada nueva cotización.
1.5 Se realiza mantención a un duplicador digital SEIKI por un monto total de
$158.984.-, lo que no es registrado en el portal chilecompra, debido a que la
adquisición fue fraccionada, pagando los materiales y la mano de obra en
facturas separadas (comprobantes de egreso 273 y 274 respectivamente). Lo
anterior fue realizado con el propósito de fijar un valor inferior a las 3 UTM,
dejando asi excluida esta operación del registro en el portal chilecompra. Esta
situación vulnera lo señalado en el artículo 13° del decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, sobre Reglamento de la ley N° 19.886, en lo
referente a que no se podrá fragmentar las contrataciones con el propósito de
variar el procedimiento de adquisición.
En la respuesta se señala que fueron 2 cotizaciones para trabajos distintos,
reparación y mantenimiento completo del duplicador digital, indicando además
que las cotizaciones fueron realizadas en días distintos, 2 y 3 de junio de 2008
respectivamente. Dado lo anterior, la observación se mantiene puesto que si
bien se trata de trabajos diferentes, estos son realizados por un único
proveedor al mismo duplicador digital, con el objeto de repararlo y asegurar su
correcto funcionamiento.
2.- Control de Existencias
Entre los días 27 y 28 de enero de 2009, fueron visitados los 4 establecimientos
dependientes del DAEM, Colegio de Gultro, Escuela María Villalobos, Escuela
Nuestra Señora de la Merced y el Liceo Técnico de Olivar, con el objeto de
verificar el correcto resguardo y registro de las adquisiciones realizadas durante el
segundo semestre de 2008, así como también el control de ingreso y entrega de
las especies.
2.1 En la inspección realizada en la Escuela María Víllalobos, no fue habida una
campana adquirida por $ 301.665 Y pagada el día 23 de diciembre de 2008
junto con otros artículos incluidos en la factura N° 3901 por un total de $
2.405.347, comprobante de egreso N° 571. Esta especie fue recepcionada
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conforme, tal como lo consigna la factura N° 3901 Yel memo 261 de fecha 16
de diciembre de 2008, enviado por el Jefe de DAEM al Jefe del departamento
de Finanzas municipal, remitiendo la factura para que sea pagada. Consultado
de esta situación el Jefe del DAEM señala que por razones de seguridad la
campara fue entregada al proveedor, quien la resguardaria hasta el inicio del
año escolar 2009.
En su respuesta la autoridad confirma la situación expuesta, agregando
además que durante la visita del Sr. Fiscalizador el jefe DAEM citó al
proveedor y al director, para que ellos explicaran lo ocurrido, en esa
oportunidad se entregó la campana, la cual se encuentra desde ese momento
en el establecimiento educacional.
2.2 Al visitar la Escuela Nuestra señora de la Merced, no fue habido uno de los
proyectores Epson Power Lite S5. Posteriormente, el día 5 de febrero de
2009, la especie fue encontrada en dependencias del Colegio Gultro, en
donde fue llevado por equivocación luego de unas jornadas de docentes
efectuadas durante la primera semana de enero del presente año en el Liceo
de la comuna. De lo anterior se colige que no existe un adecuado sistema de
registro que constate el traslado de las especies fuera de las dependencias de
un determinado establecimiento.
En respuesta a este punto, la Sra. Alcaldesa señala que con respecto a los
proyectores no se había realizado un comodato u autorización de salida de los
colegios, porque nunca se pensó que eso ocurriría ya que todos los
establecimientos tienen varios proyectores por lo que no existía la necesidad
de trasladarlos de un colegio a otro, señalando además que el data show
siempre estuvo guardado en forma segura. Finalmente el jefe DAEM impartió
instrucciones para que tal situación no se vuelva a cometer y cada vez que
salga alguna especie de los colegios se debe emitir la documentación que
valide esta acción.
2.3 Durante el mes de noviembre de 2008 se procedió a actualizar los inventarios
para cada uno de los cuatro colegios mencionados, sin embargo no se
individualiza mediante número de serie u otro registro, los articulos de igual
marca y modelo, con el fin de poder distinguir cuál pertenece a uno u otro
establecimiento. Además, no se han instalado las planchetas con el detalle de
bienes en cada una de las dependencias.
En la respuesta la autoridad confirma lo expuesto, señalando que se
instalaron las planchetas en cada uno de los establecimientos y se
individualizaron mediante número de serie los notebook. proyectores, cámaras
de video entre otros.
2.4 Existe un registro de las salidas de materiales y productos desde las bodegas,
en donde también se archivan las guías y documentos de ingresos de bienes
y materiales, pero no se lleva un control que permita consolidar esta
información para determinar los movimientos y el saldo disponible de un
determinado producto.
En la respuesta se informa que el jefe del DAEM citó a los directores y
encargados de bodega de cada establecimiento educacional e implementó
una hoja control de bodega, agregando a este documento una columna
indicando el saldo de la especie. Esta Contraloría Regional acepta la medida
adoptada.
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Conclusiones:
En atención a los hechos reseñados en los párrafos precedentes corresponde
que:
1. Esa Autoridad Comunal deberá velar porque se dé cabal cumplimiento al
articulo N" 29, de la Ley N"18.695, relativo a la función de control, e instruir
al funcionario encargado de la misma, para que incluya dentro de sus
programas de trabajo, la verificación y seguimiento del estricto
cumplimiento de las medidas adoptadas por esa Administración, en
especial de los ordinarios N" 156 Y 157. Lo anterior, sin perjuicio de las
acciones posteriores a realizar por este Organismo de Control, en el marco
de sus auditorias de seguimiento.
2. Se solicite al proveedor Bazar y Librería Victoria Ltda., la "Lista de precios"
actualizados, tal como lo señala el punto cuarto del contrato de suministro.
Junto con lo anterior se deben suspender las autorizaciones de alzas de
precios representadas en cada nota de pedido, respetando los nuevos
valores registrados en la "Lista de precios" y autorizados por el Director de
Administración y Finanzas.
3. En virtud de las observaciones constatadas en el presente informe, esta
Contraloría procederá en su oportunidad incoar un sumario administrativo
de conformidad a lo establecido en la Resolución N" 236 de 1998, del
Contralor General de la República en relación con los artículos 131" Y
siguientes de la ley W 10.336, Orgánica Constitucional de Organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Saluda atentamente a Ud.

'OBERNASCONIROMERO
Jefe de ControlExterno
CootraforiaRegional
de¡Libertador Gral.BernardoO'Híggins

Página 8 de 8

www.contraloria.cl

,¡¡

