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En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Control Interno de la 

Municipalidad de Longaví para el año 2018, y en conformidad del artículo 29 de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, se efectuó una auditoria al manejo de 

Inventarios del Departamento de Educación Municipal y sus Establecimientos Educacionales 

 

OBJETIVO 

La presente auditoria tiene por finalidad efectuar un diagnóstico del cumplimiento en 

materias de administración, control, resguardo, uso-tenencia, contabilización, presentación 

de los bienes, es decir, realizar un levantamiento de las materias relacionadas con el activo 

fijo del Daem, enfocándose en los bienes muebles, aparataros tecnológicos, equipamiento, 

etc., bienes que son no fungibles y por lo tanto susceptibles de mantenerse en el tiempo. 

 

Esta auditoria inspeccionara las adquisiciones realizadas durante el periodo comprendido 

entre 01 de febrero 2013 y el 31 de julio de 2018 en el Departamento de Educación Municipal 

y sus Establecimientos Educacionales. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Conviene tener en consideración acerca de la materia revisada, que conforme a lo 

establecido en el Oficio Circular N° 60.820, del 2015, de la Contraloría General de la 

Republica, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran para ser usados en la 

producción o para fines administrativos, y que se espera utilizarlos en más de un periodo 

contables, deben contabilizarse en las cuentas de bienes de uso correspondientes. Añade, 

que cualesquiera sean los valores de bienes muebles debe mantenerse un control 

administrativo, que incluya el recuento físico de las especies. 

Por su parte, es oportuno consignar que el oficio circular N° 36.640 de 2017, de la CGR, 

procedimientos Contables para el Sector Municipal, precisa la manera de regístralos 

contablemente, ya sean sus adquisiciones, bajas, depreciaciones y actualizaciones. 

Asimismo, los bienes muebles adquiridos a partir del 01 de enero de 2013, han debido 

reconocerse como bienes de uso siempre que su costo de adquisición sea igual o superior a 

tres unidades tributarias mensuales (3 UTM), por lo que las compras bajo este limite se 

debieron contabilizar en cuentas de gastos patrimoniales, todo esto en armonía a las demás 

circulares que imparte anualmente la Contraloría General de la Republica relacionadas con 

la materia.   
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Cabe recordar que la Municipalidad de Longaví, lleva registros separados de los todos los 

bienes que adquiere, siendo responsabilidad de cada servicio traspasado llevar el control de 

los bienes adquiridos para cumplir con los fines que las leyes los obliga. 

Como antecedente final, se indica que anualmente el Daem adquiere bienes muebles y otros 

bienes susceptibles de inventariar, por a lo menos $ 300.000.000 (trecientos millones de 

pesos). Por lo que aquí radica la importancia de mantener un adecuado resguardo de la 

inversión que se realiza año a año. 

 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN  

La presente auditoria pretende contrastar todos los elementos y documentación que 

acrediten no solo las compras realizadas por el Daem durante el periodo auditado, sino 

también el resguardo de dichos bienes, además de la realización de un recuento físico de las 

especies que debiesen encontrarse en cada establecimiento. 

Para cumplir con estos fines se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se cotejaron una muestra los decretos de pagos con su documentación de respaldo 

(factura, orden de compra, solicitud de compra del establecimiento, recepción 

conforme del director y/o encargado de cada establecimiento). Revisando un total 

de 1.320 decretos de pago. 

 

2. Se revisó el inventario que mantiene el Daem, el cual estaba compuesto a la fecha de 

fiscalización, solo de 4.744 unidades inventariadas. 

 

3. Se revisó la contabilidad que mantiene el Daem en mataría de inventarios. 

 

4. Se revisó en terreno, donde se inspeccionó 37 de los 38 establecimientos del Daem, 

los cuales se dividen en:  

a. 2 Liceos 

b. 24 Escuelas 

c. 10 Salas Cunas 

d. 1 Edificio Daem 

El único establecimiento que no pudo ser fiscalizado, fue la Escuela G- 743 Ramberto 

Carrera Martínez, del Sector Vega del Molino, la cual por diversos motivos no fue 

posible concretar la inspección en terreno, quedando está pendiente para una 

próxima fiscalización. 

En conclusión se inspecciono el 97% de los establecimientos dependientes del Daem. 
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5. En terreno se inspeccionaron 1.411 especies, siendo estos principalmente equipos 

computacionales y periféricos, tales como computadores de escritorio, impresoras, 

video proyectores, notebooks, televisores, cámaras fotográficas, filmadoras, tablets, 

etc.; además de mobiliario como estufas, pizarras interactivas, material didáctico, 

implementos deportivos, entre otros. La muestra inspeccionada corresponde al 30% 

de la totalidad de especies inventariadas por el Daem (total 4.744 unidades 

inventariadas). 

 

6. Con fecha 29 de septiembre de 2018 se emitió el Pre-Informe 01 por parte de la 

Unidad de Control, que da cuenta de las observaciones detectadas en terreno. 

 

7. Con fecha 09 de noviembre de 2018 el Daem da respuesta al pre-Informe 01, 

subsanado algunas de las observaciones y aclarando puntos en discrepancia. Sin 

perjuicio de ello parte de las observaciones se mantienen. 

 

I. RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

 

1. SOBRE RECUENTOS FÍSICOS 

Referente a la materia, se verifico que el Departamento de Educación durante el año 

2018 inicio un proceso de actualizacion de inventario, sin que a la fecha el proceso 

este terminado, pues al revisar el listado de bienes inventariados, este constaba solo 

de 4.744 especies, lo que dicta de la realidad vista en terreno, pues se estima que las 

especies en terreno sobrapasarian las 25.000. 

Dentro de las principales razones para este desfase, se encontraria que no existe 

evidencia de un levantamiento de informacion anterior al 2018, que la cantidad de 

personal asignado a esta labor es insuficiente, que no existen directrices claras al 

respecto, que no se ha realizado capacitaciones a los involucrados en el proceso. 

Por lo que el municipio, en conjunto con el Daem, deberan elaborar las politicas y 

procedimientos, conocidos por todos sus funcionarios, en relacion al resguado de los 

bienes adquiridos, garantizando que estos procedimientos sean periodicos y 

permanentes. 

 

Al revisar la situacion en cada establecimiento educacional de la comuna, se 

detectaron realidades muy dispares, desde establecimientos que contaban con 

verdaderas policitas en cuanto al tema, hasta escuelas que estaba en un nivel 

insipiente en realacion a la materia. 
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2. SOBRE AUSENCIA DE CRUCE DE INFORMACIÓN DE RECUENTOS FÍSICOS CON 

CONTABILIDAD 

En este contexto, corresponde señalar que durante el periodo auditado llama la 

atención la baja cantidad de especies que aparecen en el inventario general que 

mantenía el Daem a la fecha de fiscalización (solo de 4.744 unidades inventariadas), 

situación que se agrava al revisar in situ las distintas escuelas, liceos y salas cunas, 

donde queda de manifiesto finalmente que los bienes susceptibles de ser 

inventariados sobrepasaría las 25.000 unidades (entendiendo que la matrícula para 

el año 2018 bordea los 3.500 alumnos). 

 

La ausencia de dichos recuentos y cuadraturas periódicas y actualizadas, entre el 

inventario físico y el registro contable de los mismo, evidencia una falta de control y 

de coordinación, contraviniendo el art/ 3 de la Ley N° 18.575 ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

 

En virtud de lo anterior y la evidencia de que el Daem esta realizado el levantamiento 

correspondiente, dicho departmanto debera entregar copia del inventario a la 

Unidad de Control, cuando sea finalizado. 

 

3. SOBRE EL SOFTWARE PARA EL MANEJO DE INVENTARIO 

Se constató la existencia de un programa computacional para el manejo de inventario 

de la empresa SMC, referente al cual no fue posible determinar la concordancia e 

interacción entre el software de inventario y el software de contabilidad, por lo que 

el Daem deberá informar la manzera en que se incorporan al inventario los bienes, la 

forma de depreciarlos y darlos de baja. Tampoco fue posible encontrar un 

procedimiento formal para estas acciones, detectándose como necesidad latente en 

todos los establecimientos, el procedimiento para “dar de baja” los bienes en mal 

estado y/o en desuso. 

 

4. SOBRE LA AUSENCIA DE INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Se constató que durante el periodo auditado han sucedido diversos hechos que 

afectan el patrimonio, dentro de los cuales se destacan: 

 Extravió de bienes 

 Robos a las dependencias 

 Apropiación de bienes por ex trabajadores 

Sin embargo revisado la lista de sumarios e investigaciones sumarias instruidas por el 

Daem, no se constata ninguna que diga relación con los hechos precedentemente 

mencionados, por lo que se evidencia una despreocupación en el esclarecimiento de 
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los hechos. Así como tampoco se demuestra la toma de medidas a futuro que evite 

y/o prevenga dichos acontecimientos. 

Cabe recordar la Resolución Exenta N° 1.485 de 1996 de la CGR, sobre vigilancia de 

los controles, en orden a que los directivos deben monitorear continuamente sus 

operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier 

evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de eficiencia o 

eficacia. 

Por ultimo señalar, que en su respuesta al pre-informe 01 el Daem señala haber 

entregado las intrucciones al respecto, asi como los procedimientos necesarios, no 

adjunta evidencia de ello, por que se mantiene la observacion. 

 

5. VALIDACIÓN EN TERRENO 

A continuación se presentan los hallazgos encontrados derivados de la fiscalización 

en terreno, estas observaciones se informan de manera general para un mayor 

entendimiento por parte de las autoridades, sin perjuicio que en el Capítulo II 

denominado “Resultados Particulares de La Auditoria” se detallaran las 

observaciones individualizadas por establecimientos. 

 

5.1 BIENES SIN PLACA O ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN 

En la mayoría de los establecimientos se constató la existencia de bienes sin placa 

adosada que identifique el código de inventario asignado. 

Además, en aquellos donde sí se contaba con dicha placa, esta no coincidía con la 

codificación que mantiene el Daem, haciendo difícil su comparación o actualización 

y en definitiva saber la real situación de los bienes. 

Lo expuesto vulnera el art/ 3 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado y la Resolución Exenta de la CGR N° 1.485 

del 1996. 

El Daem en su respuesta se compromete a realizar acciones tendientes a subsanar 

esta observacion, lo que sera corroborara una vez que dicho servicio traspasado 

remita el inventario actualizado a la Unidad de Control, por lo que se mantiene la 

observacion. 

 

5.2 PLANCHETAS INEXISTENTES O DESACTUALIZADAS 

Se comprobó que solo en algunos establecimientos existe un control de los bienes 

mediante el uso de planchetas u hojas murales, sin embargo, estas en algunos casos 

se encontraban desactualizadas y/o no coincidían con los bienes dispuestos en las 

distintas dependencias, como también varias de ellas adolecían de las firmas de los 

encargados de inventarios o del encargado del establecimiento. 
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Lo anterior vulnera el art/ 3 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado y la Resolución Exenta de la CGR N° 1.485 

del 1996. 

El Daem en su respuesta se compromete a realizar acciones tendientes a subsanar 

esta observacion, lo que sera corroborara una vez que dicho servicio traspasado 

remita el inventario actualizado a la Unidad de Control, por lo que se mantiene la 

observacion. 

 

5.3 INVENTARIO DE BIENES EXCLUIDOS 

Son aquellos bienes muebles que la autoridad, en uso de sus facultades legales, ha 

resuelto excluir de la actividad institucional, por lo que deben contabilizarse en la 

cuenta Bienes Excluidos. 

Sin embargo, durante la auditoria se detectó una gran cantidad de bienes que han 

sido excluidos de la actividad institucional, pero que aún no se han contabilizado en 

la cuenta correspondiente, lo que distorsiona la contabilidad del Daem. 

Muchos de estos bienes son: computadores, impresoras, proyectores, sillas, 

muebles, etc. que se encuentran en mal estado, no susceptibles de seguir siendo 

utilizados, por lo que terminan abandonados en las bodegas de los establecimientos. 

Del párrafo anterior, se evidenció que las bodegas de los establecimientos adolecen 

de los sistemas de control mínimos para su funcionamiento, es decir, estos recintos 

no cuentan con registros sobre los bienes de ingreso, custodia y salida de las especies, 

tanto aquellas ingresadas para el resguardo, como para las especies que son dadas 

de baja. 

Así también, se evidenció la habilitación de otros espacios para ser utilizados como 

bodegas (salas de clases), lo que le resta resguardo a los bienes, como también le 

quita espacio útil al establecimiento para desarrollar sus funciones. 

Además, se menciona que no todos los bienes en desuso o dados de baja se 

encontraban en bodegas, sino que algunos estaban en salas de clases y laboratorios 

de computación principalmente. 

Para finalizar, al revisar la cuenta de bienes excluidos “13106” esta no presenta 

registros, lo cual no se condice con la realidad. 

Todo lo descrito anteriormente vulnera los principios ya mencionados en la presente 

auditoria, a saber, los de eficiencia o eficacia, control, resguardo, uso-tenencia y 

contabilización. 

Sin embargo, en su respuesta el Daem desconoce que los directores de los 

establecimientos informacen sobre bienes excluidos, por lo que mantiene la 

observacion hasta que el Daem termine el levantamiento de inventario en todos los 



PRE INFORME 01: AUDITORIA AL MANEJO DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

 

Pagina 7 de 25 

establecimientos, haciedo el listado de todos los bienes que caben en la categoria de 

bienes excluidos. 

 

5.4 SOBRE BIENES DE USO Y REGISTROS DE ACTIVO FIJO 

Se evidenció la falta de procedimientos contables para la determinación del activo 

fijo, no existiendo una instrucción interna para el reconocimiento como Bienes de 

Uso, tampoco para las adquisiciones que de acuerdo a su costo individual sea igual o 

superior a 3 UTM, por lo que las compras inferiores a ese límite se debieron 

contabilizar en cuentas de Gastos Patrimoniales. 

Por lo que el Daem deberá confeccionar el procedimiento correspondiente para 

adecuarse a la normativa actual. 

Además se sugiere capacitar a todo funcionario que esté relacionado con el tema y 

revisar la aplicación de la normativa contable. 

Como antecedentes en este punto, se observa lo siguiente: 

 No se evidencia que el personal relacionado al activo fijo recibiera 

capacitación durante el último año, en materias relacionadas con el control, 

resguardo, contabilización y uso - tenencia de los bienes del activo fijo. 

 No existe reglamento interno de activo fijo. 

 No se evidencia la existencia de libros auxiliares de activo fijo que tengan los 

campos necesarios según corresponda, como para controlar, a lo menos, los 

siguientes aspectos: código del bien, código contable, descripción del bien, N° 

de serie, fecha de incorporación, ubicación, valor histórico del bien, vidas 

útiles asignadas y estado del bien, por rubros. 

 No se evidencia que se efectúen análisis a las cuentas y cifras informadas en 

la contabilidad, a lo menos de forma anual quedando evidencia escrita de ello. 

 No se observa la revisión de los cálculos de depreciación y actualización, por 

personas diferentes a quien los determina, quedando evidencia de ello. 

 No se evidencia la actualización y depreciación estén calculadas y registradas, 

conforme a las normas e instrucciones impartidas anualmente por la CGR. 

 No se evidencia la toma de cauciones (seguros) para los bienes e inmuebles 

(edificaciones, máquinas y equipos, vehículos, muebles, herramientas, 

equipos computacionales, terrenos, etc.). 

En sus descargos, el Daem hace mencion a la falta de apoyo y capacitacion al respecto, por 

lo que el Municipio debera dar las facilidades necesarias para capacitar a los funcionarios, 

ademas de incluir al Departamento de Salud y al propio Municipo, con la finaldiad de tener 

procesos afines, lo cual debera ser liderado por las distintatas Unidades de Finanzas y la 

Unidad de Control. Sin perjucio de lo anterior se mantiene la observacion. 
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5.5 BIENES ADQUIRIDOS NO UTILIZADOS EN EL FIN PARA EL QUE FUERON PREVISTOS 

De la verificación física se detectó la adquisición de bienes a los que no se les estaba 

dando el uso para lo que fueron adquiridos, dentro de lo que destacan Pizarras 

Interactivas, proyectores e impresoras sin ser utilizadas, lo que se traduce en la 

pérdida de oportunidades para los alumnos y un posible mal uso de los recursos 

disponibles. 

La Contraloría ha precisado que toda entidad estatal se encuentra en la obligación de 

cumplir con los principios rectores de la función pública, por ende no puede realizar 

un manejo deficitario de la administración del patrimonio que el legislador ha puesto 

a su disposición. Estos principios obedecen al logro de metas y al uso óptimo de los 

recursos, con el propósito de alcanzar los objetivos públicos con el menor costo para 

la administración. 

 

5.6 BIENES NO HABIDOS 

De la revisión en terreno a 1.411 adquisiciones, hubo bienes no encontrados, lo que 

transgrede lo previsto en el art/3 de la ley N° 18.575, en cuanto a los principios de 

control. 

La mayoría de los bienes no habidos, son artículos tecnológicos como: notebooks, 

impresoras, cámaras fotográficas, instrumentos musicales, etc. sin que a la fecha se 

determinase su paradero. 

Esto demuestra el bajo nivel de resguardo existente, como también las casi nulas 

medidas para prevenir y/o evitar el extravió de bienes. 

El detalle de esto, se mostrara en el Capítulo II denominado “Resultados Particulares 

de La Auditoria”. 

 

5.7 SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE INVENTARIO 

Luego de la fiscalización del 97% de los establecimientos de educación municipal de 

la comuna, se hace evidente la descoordinación que existe entre los Establecimientos 

Escolares y el Daem referente a este tema, pues cada uno de ellos maneja el 

inventario de forma diferente, sin que exista una directriz que organice el proceder. 

Lo anterior ha llevado a que los registros que mantiene el Daem sean distintos a los 

que mantienen los establecimientos. 

Sumado a esto, se indica que la mayoría de los establecimientos no cuentan con un 

encargado de inventario y cuando este existe generalmente es el propio director del 
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establecimiento, sin embargo dicha designación en ningún caso se pudo acreditar 

que se encuentre respaldada a través de algún acto administrativo. Así también, se 

evidencia que no se han realizado últimamente capacitaciones referente al tema. 

 

II. RESULTADOS PARTICULARES DE LA AUDITORIA 

A continuación se presentan las observaciones separadas por establecimientos 

 

ESCUELA F-546 FRANCISCO URRUTIA URRUTIA, SECTOR LA QUINTA. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. Si perjuicio que en su 

respuesta señala tenerlo, no se adjuntó, por lo que se mantiene la observación y 

se verificará en la etapa de seguimiento. 

2. Las dependencias no cuentan con planchetas que registren los bienes en cada 

espacio físico, sin perjuicio se comprometen a realizarlas, lo que se verificará en 

la etapa de seguimiento. 

3. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM, sin 

perjuicio en su respuesta señalan que al día de hoy ya implementaron la 

codificación, lo que se verificará en la etapa de seguimiento. 

4. Se evidenció la existencia de 2 notebook Samsung np27, adquiridos el año 2013 

por un valor total de $ 651.980 y 1 notebook Lenovo thinkpad edgee440, 

adquirido el 2014 por un valor $ 310.825, todos en mal estado, no operativos, 

que a la fecha no han sido reparados y/o no se han dado de baja en forma física 

y contablemente. 

5. No se encontraron los siguientes bienes: 

a. 2 de las 14 Tablet G53 M75A, adquiridas el 2015, por un monto de $ 

1.049.486 (las 14 tablets). 

b. 1 notebook Toshiba c45-c4205k y su maletín, adquiridos el 2015 por un 

valor total de $ 293.371, esto será revisado en la etapa de seguimiento en 

consideración a que su Directora indica en su respuesta, que dicho bien, 

está en una sala de clases. 

Situación que consultada a la Dirección del Establecimiento, señala que existen salas 

que permanecen cerradas con llave desde que el anterior director dejó el cargo. Se 

deberá iniciar una investigación para esclarecer los hechos y determinar eventuales 

responsabilidades administrativas, además de regularizar contablemente la situación 

en caso de no ser encontrados los bienes. Se mantiene esta observación en 

consideración que no adjunta documentación de las medidas tomadas. 
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6. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, pues no cuenta 

con antecedentes para el control del ingreso, custodia y salida de las especies 

dadas de baja. Además, se evidencia una acumulación excesiva de bienes en 

desuso, por lo que se deberá realizar un catastro para determinar el proceder con 

cada uno de ellos. Esta observación se mantiene, con la aclaración que la 

directora indica no poseer bodegas, ni personal para dichos fines, por lo que el 

Daem deberá revisar la situación del establecimiento y proponer las mejoras 

necesarias, para asegurar los bienes adquiridos. 

7. Por último el Daem deberá revisar y agilizar el sumario señalado por la directora, 

que le impide acceder a una oficina del establecimiento. 

  

ESCUELA G-554 PEDRO ALESSANDRI VARGAS, SECTOR LLANOS LAS PIEDRAS 

1. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifiquen un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM, 

haciendo imposible y/o dificultosa la comparación. 

2. No se evidencia la realización de algún catastro de especies en el último tiempo, 

ni tampoco existe una programación futura para ello. 

3. No fueron habidos 27 pendrives kingston de 32 gb, adquiridos el año 2017, por 

un monto total de $ 265.139, lo que fue consultado a la administración, quienes 

señalan que fueron distribuidos, lo que no es posible acreditar pues no se dejó 

registro por escrito de ello. 

4. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, pues no cuenta 

con antecedentes para el control del ingreso, custodia y salida de las especies 

dadas de baja. Además se evidencia una acumulación excesiva de bienes en 

desuso, por lo que dé deberá realizar un catastro para determinar el proceder 

con cada uno de ellos.  

 

ESCUELA G-547 MANUEL ROSAS ARISTIAS, SECTOR HUALONCO 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Las dependencias cuenta con planchetas que registren los bienes en cada espacio 

físico pero estas no están actualizadas con los bienes existentes. 

3. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

4. No se ha realizado catastro de especies en el último tiempo, ni tampoco existe 

una programación futura para ello. 

5. No fue habida la impresora multifuncional Brother 8950DW adquirida el 2015, 

por una valor total de $ 357.320, lo cual consultado, la Dirección del 

establecimiento señala que fue enviada al DAEM para reparación, sin que exista 
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documentación que acredite tal situación, por lo que se hace necesaria una 

respuesta por parte del DAEM sobre el estado del bien entregado. Acto seguido 

en sus descargo el Establecimiento señala que la impresora en cuestión, estaba 

en la sala N° 1, lo que será corroborado en la etapa de seguimiento pertinente. 

6. Existe 1 notebook Samsung np270, adquirido el 2013 por un valor de $ 325.990, 

que se encuentra en mal estado, mantenido en bodega, sin que a la fecha haya 

sido reparado y/o se haya dado de baja en forma física y contablemente. 

7. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, pues no cuenta 

con antecedentes para el control del ingreso, custodia y salida de las especies 

dadas de baja. Además se evidencia una acumulación excesiva de bienes en 

desuso, por lo que dé deberá realizar un catastro para determinar el proceder 

con cada uno de ellos. Dentro de sus descargos el establecimiento señala no 

contar con bodegas, ni una excesiva acumulación de bienes, lo que se cotejara en 

la etapa de seguimiento pertinente. 

  

DEPENDENCIAS DEL DAEM 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Las dependencias no cuenta con planchetas que registren los bienes en cada 

espacio físico. 

3. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del inventario 

general entregados por ellos mismos. 

4. No se ha realizado catastro de especies en el último tiempo, ni tampoco existe 

una programación futura para ello. 

 

SALA CUNA SUEÑOS MÁGICOS, SECTOR LA TERCERA 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario, sin embargo utilizan el 

manual de la JUNJI, el que deberá ser validado por el DAEM. 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifiquen un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. Se evidenció la existencia de la impresora multifunción hp 2050, adquirida el 2013 

por un monto total de $ 35.700 la que se encuentra en buen estado pero en 

desuso, donde se argumenta que los cartuchos de tintas son de un valor elevado. 

se desconoce si esta situación fue informada al DAEM, pero en lo sucesivo el 

DAEM se deberá de abstener en comprar multifuncionales de este modelo o 

similares que presenten este inconveniente, con la finalidad de resguardar y 

optimizar los recursos disponibles. 
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4. Se constató la falta de un computador hp 245, adquirido el año 2014 por un valor 

de $ 287.041, el cual, según oficios de la directora de fechas del 25 y 29 de enero 

del presente año, fue sustraído junto a otros bienes del establecimiento durante 

un robo a las dependencias la noche del miércoles 24 de enero. Se observa la falta 

del parte policial. Sumado a ello, ya transcurridos casi 8 meses desde el suceso, 

no se han realizados gestiones más allá de la denuncia para esclarecer los hechos, 

por lo que el DAEM en conjunto con el Establecimiento deberán actualizar el 

estado de la denuncia, así como también determinar medidas preventivas para 

evitar estos hechos y resguardar el patrimonio público. Tampoco se evidencia la 

dictación de algún sumario o investigación sumaria para determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

 

ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRERA, SECTOR MIRAFLORES 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Las dependencias no cuenta con planchetas que registren los bienes en cada 

espacio físico. 

3. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifiquen un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

4. No se ha realizado catastro de especies en el último tiempo, ni tampoco existe 

una programación futura para ello. 

 

ESCUELA G-542 CARLOS CONDELL, SECTOR LOMAS DE LA TERCERA 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifiquen un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha realizado catastro de especies en el último tiempo, ni tampoco existe 

una programación futura para ello. 

 

ESCUELA F-539 CARDENAL JOSÉ MARIA CARO, SECTOR LA TERCERA 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Las dependencias cuentan con planchetas que registren los bienes en cada 

espacio físico, sin embargo estas no están actualizadas. La dirección se 

compromete a actualizar la información, lo que será verificado en la etapa de 

seguimiento. 

3. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifiquen un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

4. No se ha realizado catastro de especies en el último tiempo, ni tampoco existe 

una programación futura para ello. 
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5. No fueron habidos 2 de los 3 notebook Toshiba c845, adquiridos el año 2013 a un 

precio total de $ 989.442, consultado a la administración del establecimiento esta 

señala que están en mal estado y que están en manos de profesores, situación 

que no fue posible constatar, pues no existe registro de ello, además no se 

encuentra el sentido de la medida, pues no se entiende de que le servirá a un 

profesor un computador en mal estado. Dicha situación deberá ser investigada 

por el Daem. Esta observación a la fecha se mantiene. 

 

ESCUELA F-536 GABRIELA MISTRAL, SECTOR PAINE. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifiquen un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha realizado catastro de especies en el último tiempo, ni tampoco existe 

una programación futura para ello. 

4. Se constató la falta de 2 televisores plasma Samsung 43”, adquirido el año 2013 

por un valor de $ 731.662, de los cuales 1 fue sustraído junto a otros bienes del 

establecimiento durante un robo a las dependencias. Se observa que ya 

transcurridos casi 5 años desde el suceso, no se han realizados gestiones más allá 

de la denuncia para esclarecer los hechos, por lo que el DAEM en conjunto con el 

Establecimiento deberán actualizar el estado de la denuncia, así como también 

determinar medidas preventivas para evitar estos hechos y resguardas el 

patrimonio público, además de regularizar el inventario, la contabilidad y las 

cuentas patrimoniales según sea el caso. Por último se menciona la no dictación 

del sumario administrativo correspondiente para determinar eventuales 

responsabilidades administrativas. 

5. Durante el 2013 se adquirieron 12 impresoras Epson xp201, por un valor de $ 

539.998, las que actualmente están en desuso, sin perjuicio de que se encuentran 

en buen estado, por lo que consultado a la Administración del Establecimiento, 

esta señala que se dejaron de utilizar por el alto costo de las tintas. Se desconoce 

si esta situación fue informada al DAEM, pero en lo sucesivo el DAEM deberá 

analizar dicho actuar que en caso de ser correcta, se deberá de abstener de 

comprar más multifuncionales de este modelo o similares que presenten este 

inconveniente, con la finalidad de resguardar y optimizar los recursos disponibles. 

6. Se constató la ausencia de un notebook lenovo aio e73z, adquirido el año 2014, 

el cual de acuerdo a la documentación presentada está en poder del ex director 

del establecimiento, quien ahora cumple funciones en otro establecimiento, por 

lo que el Daem, en caso de aceptar el cambio, deberá regularizar los inventarios 

correspondientes o en caso contrario solicitar la devolución y asegurase de ello. 
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7. Durante el año 2016 se pagó la adquisición de 2 impresoras Epson L210, por un 

valor de $ 258.916, sin embargo se recibió un modelo distinto, igual realidad 

aconteció el año 2018 con la compra de 2 impresoras L380, por un valor de $ 

256.088. En ambas situaciones no se constata que fueron representadas, ni que 

se hicieron los reclamos correspondientes, ni la aplicación de multas en contra de 

los proveedores, todo ello contraviene la ley de compras por lo que el Daem 

deberán realizar las investigaciones correspondientes. 

 

ESCUELA G-555 SANTIAGO BUERAS AVARIA, SECTOR LAS MERCEDES 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. Que no se han dado de baja los 3 parlantes subwoofer genius, adquiridos el 2015 

por un monto de $ 103.030, situación que debe ser regulada por el Daem, tanto 

físicamente, como de forma contable y patrimonial. Se da por levantada la 

observación, toda vez que señala que a la fecha siguen utilizando estos bienes. 

3. No fue habido el notebook Lenovo m490s, adquirido el año 2015, por un monto 

de $ 398.320, sin embargo existe otro computador de distinto modelo, por lo que 

el Daem deberá investigar la situación, pues el Establecimiento no tiene claridad 

con lo sucedido. En los descargo del establecimiento queda de manifiesto que el 

equipo adquirido a través de convenio marco fue el Lenovo, sin embargo el 

equipo que llego fue uno de marca Hp, situación totalmente anómala e ilegal, por 

lo que el Daem deberá arbitrar las medidas correspondientes.  

 

ESCUELA F-550 GABRIELA BENAVENTE BENAVENTE, SECTOR LOS CRISTALES 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No fueron habidos 25 pendrives kingstone de 32 gb, adquiridos el 2017 por un 

valor de $ 297.200, lo que de acuerdo a la Administración del Establecimiento, 

fueron distribuidos entre los funcionarios y alumno, sin embargo no existe acta 

de entrega de dichos bienes. En sus descargos el establecimiento señala que 

existe el acta de entrega N° 1, por lo que para levantar la observación, se solicita 

enviarla a la Unidad de Control. 

4. Que durante el 2017 se adquirió una Tablet por un valor de $ 69.990, la cual de 

acuerdo a la Administración del Establecimiento fue entrega a un alumno como 

premio “promoción 2017”, sin embargo no existe acta de entrega de ello. A su 

vez, de debe revisar el inventario para realizar la respectiva baja del bien. En sus 

descargos el establecimiento señala que existe el acta de entrega N° 2, por lo que 

para levantar la observación, se solicita enviarla a la Unidad de Control. 
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5. De las 3 pizarras interactivas adquiridas el 2017 por un valor de $ 2.539.545, una 

de ellas no se encuentra en uso por no contar con el soporte para el proyector. 

Situación que deberá ser regularizada por el Daem. En sus descargos señalan 

contar con las 3 pizarras operativas, lo que será verificado en la etapa de 

seguimiento. 

 

SALA CUNA HUELLITAS DE TERNURA, SECTOR VILLA LONGAVÍ 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario, sin embargo utilizan el 

manual de la Junji, el que deberá ser validado por el Daem. 

2. La sala cuna está completamente equipada, sin embargo los bienes existentes no 

están registrados en el inventario que lleva el Daem, ni su incorporación al 

patrimonio de forma individual. 

 

SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, POBLACIÓN AURORA. 

1. Las dependencias no cuenta con planchetas que registre los bienes en cada 

espacio físico. 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. Durante el 2015 se adquirió un televisor plasma lg de 43” a un valor de $ 229.990, 

que de acuerdo a la Dirección del Establecimiento fue robado de la sala cuna. Se 

observa la falta del parte policial, sumado a ello, ya transcurridos casi 3 años 

desde el suceso, no se han realizados gestiones más allá de la denuncia para 

esclarecer los hechos, por lo que el DAEM en conjunto con el Establecimiento 

deberán actualizar el estado de la denuncia, así como también determinar 

medidas preventivas para evitar estos hechos y resguardas el patrimonio público. 

Por último se observa la no dictación del sumario administrativo correspondiente 

para determinar eventuales responsabilidades. 

4. Se adquirió durante el pasado año 2017 un calefón automático de 10 litros 

Splendid, por un valor de $ 124.950, el cual a la fecha de fiscalización se indica 

que dicho aparato presenta fallas en su funcionamiento. Por lo que se observa la 

nula gestión de haber hecho valer la garantía del producto en su oportunidad, lo 

cual además de una despreocupación evidente, puede significar, entre otras 

cosas, un mal resguardo de los recursos públicos, como a su vez, el uso del 

aparato en mal estado puede significar un peligro. 

5. Que no fueron habidas un impresora multifunción hp 2050 adquirida el 2013 y 

una impresora color L110 del 2014, las que de acuerdo a la Administración del 

Establecimiento fueron enviadas al Daem, sin embargo dichos aparatos tampoco 

fueron habidos en el Daem, por lo que se deberá investigar la situación. 
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 SALA CUNA X-1 SEMILLITA, LONGAVÍ URBANO 

1. No cuentan con encargado de inventario 

2. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

3. Las dependencias no cuenta con planchetas que registre los bienes en cada 

espacio físico. 

4. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

5. No se ha realizado catastro de especies en el último tiempo, ni tampoco existe 

una programación futura para ello. 

6. Que durante el año 2015 se pago por la adquisición de 4 estufas a gas valory $ 

383.180, las que no fueron habidas y que luego de diversas investigación se 

determinó que el proveedor remito estufas de otra marca y modelo. Dicha 

situación no se constata que fue representadas, ni que se hicieron los reclamos 

correspondientes, ni tampoco la aplicación de multas en contra de los 

proveedores, todo ello contraviene la ley de compras por lo que el Daem deberán 

realizar las investigaciones correspondientes. 

 

ESCUELA E-534 JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. No fueron habidos los siguientes bienes: 

a. Impresora multifuncional Epson l220, adquirida el 2017, por un valor de $ 

112.384. 

b. 2 micrófonos aurax inalámbricos, adquiridos el 2015, por un valor de $ 

131.612. 

i. 2 impresoras multifunción Epson l210, adquiridas el 2015, por un valor 

de $ 195.521. 

ii. 8 notebook lenovo thinkpadedge e440 

En respuesta de esta última observación, la administración del establecimiento 

indica que los distintos equipos computaciones fueron entregados a los 

profesores, sin embargo no existe documento que registre tal acción. Por lo que 

se mantiene la observación, lo que deberá ser investigado por el Daem. 

3. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, pues no cuenta 

con antecedentes para el control del ingreso, custodia y salida de las especies 

dadas de baja. Además se evidencia una acumulación excesiva de bienes en 

desuso, por lo que se deberá realizar un catastro para determinar el proceder con 

cada uno de ellos. 
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ESCUELA F-493 ROBERTO OPAZO GÁLVEZ, SECTOR MESAMAVIDA 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. No fue habida la impresora multifunción Brother MFC-8950DW, adquirida el 2015 

por un valor de $ 394.042. La Administración del establecimiento indica que el 

producto nunca llego, sin embargo revisada la contabilidad del Daem, se encontró 

el certificado de recepción conforme suscrito por el director del establecimiento. 

En sus descargos, el establecimiento indica que dicho producto está en su caja a 

la espera de reparación por parte del Daem, lo que será revisado en la etapa de 

seguimiento. 

3. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, pues no cuenta 

con antecedentes para el control del ingreso, custodia y salida de las especies 

dadas de baja. Además se evidencia una acumulación excesiva de bienes en 

desuso, por lo que se deberá realizar un catastro para determinar el proceder con 

cada uno de ellos. 

 

ESCUELA G-549 SOFÍA VÁSQUEZ REBOLLEDO, SECTOR LOMAS DE VÁSQUEZ 

1. No cuenta con encargado de inventario 

2. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

3. Las dependencias no cuenta con planchetas que registre los bienes en cada 

espacio físico. 

4. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

5. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

6. No fueron habidos en el establecimiento los siguientes bienes: 

a. Impresora Brother mfc8950w, adquirida el 2015, por un valor de 

$347.113. 

b. Notebook Toshiba z10t-a1102l, adquirido el 2015, por un valor de $ 

688.273 (aprox.). 

Ambos bienes recibidos conformes por el director de establecimiento el año 

2015, Por lo que el Daem deberá realizar la investigación que corresponda para 

esclarecer los hechos, así como para determinar eventuales responsabilidades 

administrativas. 

 

SALA CUNA MIS PEQUEÑOS SUEÑOS 

1. Cuenta con manual para el manejo del inventario entregado por la Junji, el cual 

deberá ser aprobado por el Daem. 
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2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

 

ESCUELA F-500 ONOFRE VÁSQUEZ, SECTOR SAN LUIS. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

 

ESCUELA G-481 CARLOS MONTERO JARAMILLO, SECTOR SAN ESTEBAN. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

 

ESCUELA G-540 EL CARMEN, SECTOR EL CARMEN. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

 

ESCUELA G-544 MARCELA PAZ, SECTOR ESPERANZA PLAN. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

4. En este establecimiento se observó un gran número de bienes en mal estado 

(parlantes, televisores, estufas, computadores, etc.), sin embargo se mantienen 

en el establecimiento ocupando innecesariamente espacio útil. Por lo que en 

conjunto con el Daem, deberán dar de baja de manera física y contablemente 

todo bien material que ya no preste utilidad por no está en condiciones para su 

uso. 
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5. No fue habida la cámara fotográfica canon sx160, adquirida el 2014, por un valor 

de $ 173.379, donde la administración del establecimiento señala que dicho 

artículo fue robado, sin embargo se observa la falta del parte policial, sumado a 

ello, ya transcurridos varios años desde el suceso, no se han realizados gestiones 

para esclarecer los hechos, por lo que el DAEM en conjunto con el 

Establecimiento deberán actualizar el estado de la denuncia, así como también 

determinar medidas preventivas para evitar estos hechos y resguardas el 

patrimonio público, sumado a ello se deberá actualizar patrimonialmente el bien 

extraviado. Por último se observa la no dictación del sumario administrativo 

correspondiente para establecer eventuales responsabilidades administrativas. 

6. Que de acuerdo al inventario del Daem debiese encontrarse en el 

establecimiento los siguientes bienes: 

a. 3 notebooks Toshiba C845, adquiridos el 2013 por un valor de $ 989.442. 

b. Una impresora hp cp1025, adquirida el 2013. 

De acuerdo a la administración del establecimiento dichos bienes fueron dados 

de baja, sin embargo en el daem, continúan apareciendo en el inventario, 

situación que debe ser aclarada y corregida según corresponda. En sus descargos 

el establecimiento señala que los notebook fueron robados y que la impresora 

está en el Daem para reparación. Por lo que para los bienes robados, se deberá 

proceder como en el punto anterior (5). La impresora, se revisara en la etapa de 

seguimiento, además en este mismo acto se solicita al Daem realizar las 

reparación del bien. 

7. Por ultimo señala que el establecimiento se compromete a una serie de medidas, 

las cuales se verificaran en la etapa de seguimiento. 

 

SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS, SECTOR LA QUINTA. 

1. Cuenta con manual para el manejo del inventario entregado por la Junji, el cual 

deberá ser aprobado por el Daem. 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

4. Que debiesen existir a lo menos dos calefón, uno adquirido el 2013 y otro del 

2015, sin embargo solo se encontró el primero, el cual está en mal estado por lo 

que se deberá actualizar su estado en el patrimonio del Daem. Del segundo, el 

establecimiento señala que dicho aparato fue remitido al Daem el año 2017 para 

su reparación, sin que a la fecha de fiscalización se reintegrara al establecimiento. 

Entendiendo que un calefón para una sala cuna es un bien imprescindible, el 
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Daem deberá dar pronta solución a este tema, así como también tomar las 

medidas pertinentes para evitar este tipo de inconvenientes a futuro. 

 

ESCUELA G-473 LUIS PEREIRA, SECTOR BODEGA. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

4. No fue habida cámara canon sx-600hs adquirida el 2015, por un valor de $ 

114.330, por que el Daem deberá realizar la investigación correspondiente para 

esclarecer los hechos, actualizar el patrimonio y determinar eventuales 

responsabilidades. 

 

ESCUELA G-475 MARIA AMBROSIA TAPIA, SECTOR CUÑADO. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

 

SALA CUNA MI MUNDO COMIENZA AQUÍ, SECTOR MESAMAVIDA. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

 

SALA CUNA BURBUJITAS DE COLORES, SECTOR SAN JOSÉ. 

1. Cuenta con manual para el manejo del inventario entregado por la Junji, el cual 

deberá ser aprobado por el Daem. 

2. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

3. No fue habida impresora Epson mp240, adquirida el 2013, por un valor de $ 

35.990, por que el Daem deberá realizar la investigación correspondiente para 

esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. 
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LICEO LAURA URRUTIA, SECTOR SAN JOSÉ. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. Cuentan con un inventario, el cual no se actualizado y es distinto al del Daem, 

además el inventario esta con información incompleta. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

4. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, pues no cuenta 

con antecedentes para el control del ingreso, custodia y salida de las especies 

dadas de baja. Además se evidencia una acumulación excesiva de bienes en 

desuso, por lo que se deberá realizar un catastro para determinar el proceder con 

cada uno de ellos.  

 

LICEO C-29 ARTURO ALESSANDRI PALMA, LONGAVÍ URBANO. 

5. No cuenta con encargado de inventario 

6. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

7. No cuenta con planchetas en todas las habitaciones. 

8. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

9. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, así como en 

otras salas que se utilizan para tal fin, pues no cuenta con antecedentes para el 

control del ingreso, custodia y salida de las especies dadas de baja. Además se 

evidencia una acumulación excesiva de bienes en desuso, por lo que se deberá 

realizar un catastro para determinar el proceder con cada uno de ellos. 

10. No fueron habidos los siguientes bienes: 

a. Bajo electro acústico scorpion, adquirido el 2013, por un valor de $ 

203.850. El establecimiento indica que se encuentra en la sala de música, 

sin embargo al momento de la fiscalización no se tuvo acceso. 

b. 2 cámaras canon sx600 adquiridos el 2014 

c. 2 notebooks dell e5250, adquiridos el 2015, por un valor de $ 1.275.402. 

11. Además, se menciona durante fiscalización, que existen computadores en 

posesión de ex funcionarios, sin que a la fecha sean devueltos. 

12. Sumado a lo anterior, señalan que han sufridos diversos robos de notebooks, 

pero no existe constancia de ello. En virtud de todas las observaciones señaladas 

en este punto, se hace imprescindible realizar la investigación correspondiente 

para esclarecer los hechos, actualizar el patrimonio y determinar eventuales 

responsabilidades, como a su vez, tomar medidas a futuro que evite y/o prevenga 

estas situaciones. 
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ESCUELA G-502 ROBERTO MUÑOZ, SECTOR RINCÓN DE ACHIBUENO. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

3. No fue encontrado un notebook lenovo e440, adquirido el 2014, por un valor de 

$ 355.100, el cual de acuerdo a la dirección del establecimiento, fue enviado al 

Daem para su reparación, sin que a la fecha de fiscalización se resolviese esta 

situación. Por lo que el Daem deberá esclarecer esta situación. 

 

ESCUELA G-498 JUAN SEGUNDO MUÑOZ, SECTOR LA PUNTILLA. 

1. No cuenta con encargado de inventario 

2. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

3. No cuenta con planchetas en todas las habitaciones. 

4. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

5. Escuela G-498 Juan Segundo Muñoz, Sector La Puntilla. 

6. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

7. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

8. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

9. No fueron habidos los siguientes bienes: 

a. Impresora multifunción Epson l210, adquirida el 2015, por un valor de $ 

94.111. 

b. Impresora multifunción Epson l210, adquirida el 2015, por un valor de $ 

94.428. 

Ambos bienes se encuentran con recepción conforme del director de la época. 

Por lo que se hace imprescindible realizar la investigación correspondiente para 

esclarecer los hechos, actualizar el patrimonio y determinar eventuales 

responsabilidades, como a su vez, tomar medidas a futuro que evite y/o prevenga 

estas situaciones. 

 

SALA CUNA SEMILLA DE VIDA, SECTOR LLANO LAS PIEDRAS. 

1. No cuenta con encargado de inventario 

2. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

3. No cuenta con planchetas en todas las habitaciones. 

4. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 
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ESCUELA G-553 ÁNGEL CRUCHAGA SANTA MARIA, SECTOR LOMAS DE POLCURA. 

1. No cuenta con encargado de inventario. En sus descargos el establecimiento 

señala que es el director el encargado del inventario, situación que se sugiere sea 

otro funcionario, solo si esto es posible. 

2. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

4. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

5. Se observó la falta de control en las bodegas del establecimiento, así como en 

otras salas que se utilizan para tal fin, pues no cuenta con antecedentes para el 

control del ingreso, custodia y salida de las especies dadas de baja. Además se 

evidencia una acumulación excesiva de bienes en desuso, por lo que se deberá 

realizar un catastro para determinar el proceder con cada uno de ellos. 

6. En este establecimiento se observó un gran número de bienes en mal estado 

(notebooks, impresoras, proyectores, etc.), sin embargo se mantienen ocupando 

innecesariamente espacio útil. Por lo que en conjunto con el Daem, deberán dar 

de baja de manera física y contablemente todo bien material que ya no preste 

utilidad por no está en condiciones para su uso. 

7. No fueron habidos los siguientes bienes: 

a. 4 micrófonos, adquiridos el 2017, por un valor de $ 219.800. esto será 

nuevamente corroborado en la etapa de seguimiento, pues se señaló que 

posiblemente en el laboratorio de computación el cual se encontraba 

cerrado con llaves. 

 

SALA CUNA CRECIENDO FELIZ, SECTOR LA AGUADA 

1. No cuenta con encargado de inventario. 

2. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

3. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

4. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

5. Se observa que durante el año 2017, se produjo un robo en el establecimiento, 

llevándose especies avaluadas aproximadamente en $ 819.000, dentro de las 

cuales se encuentran impresoras, teléfonos, televisores, secadoras de pelo, 

pesas, entre otros bienes. Si bien se realizó la denuncia correspondiente, no se 

ha realizado el sumario interno para determinar eventuales responsabilidades, ni 
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el catastro y actualización patrimonial correspondiente. Sumado a ello, tampoco 

se evidencia la implementación de medidas para la prevención de este tipo de 

sucesos, o para un mayor resguardo de los bienes. Por último, no se evidencia un 

seguimiento de la denuncia realizada, lo que indica despreocupación por 

esclarecer lo sucedido y por recuperar las especies. 

 

ESCUELA G-487 DOMINGA CUELLAR, SECTOR HUIMEO. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

3. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

 

ESCUELA F-462 ANSELMO TAPIA LOYOLA, SECTOR ALTO LLOLLINCO. 

1. No cuenta con manual para el manejo del inventario. 

2. No se ha podido determinar la realización de algún catastro de especies en el 

último tiempo, ni tampoco una programación futura para ello. 

3. Los bienes no cuentan con placas adosadas que identifique un código de 

inventario y/o estos cuentan con una codificación distinta a la del DAEM. 

 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

Tras la revisión se detectó que el Daem está trabajando en el levantamiento del inventario 

en los establecimientos de la comuna, sin embargo los esfuerzos son insuficientes para 

realizar la tarea, por lo que se sugiere aumentar la dotación de funcionarios dedicados a esta 

labor, así como capacitarlos en el tema, además, dentro de lo posible, incluir a los 

funcionarios de los establecimientos en la capacitaciones. 

Referente a los extravíos de bienes detectados, se deberá a la brevedad realizar la 

investigación sumarial o sumario administrativo correspondiente, con la finalidad de 

determinar posibles responsabilidades administrativas. Acto seguido se deberán tomar las 

medidas pertinentes para disminuir la ocurrencia de hechos similares. 

En relación a los bienes en desuso, se deberá establecer un procedimiento conocido por 

todos, para dar de baja dichos bienes. 

Además, se estima que el Municipio y el Departamento de Salud están en situaciones 

similares referente a este tema, por lo que se deberá actuar de manera coordinada entre los 

tres servicios para elaborar los planes, políticas y procedimientos atingentes al tema de 

inventarios. 
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Por último, recordar que anualmente se asignan una enorme cantidad de recursos 

monetarios para adquirir bienes, por lo que es del todo imprescindible asegurar el resguardo 

de estos. 

 

Saluda atte., 

 

 

  

 

Francisco Muñoz Daza 

Director de Control Interno 


