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INFORME INVESTIGACIÓN
ESPECIAL 790-16
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
SOBRE PRESUNTAS
IRREGULARIDADES - ENERO
2017

Contraloria
General de la
República (Región
del Bio Bio)

Dar respuesta a hechos denunciados por los concejales señores Ricardo
Aedo Smith y Jorge Monroy Betancur relacionados con presuntas
01-01-2013
irregularidades en el DAEM, DAS y gestión municipal.requeridas por este
Órgano de Control a la entidad examinada.

31-12-2014

01/01/2013 31/12/2014

27/01/2017

En proceso

Enlace

INFORME FINAL 512-16
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO AUDITORÍA SOBRE
ADQUISICIONES Y HORAS
EXTRAORDINARIAS - DICIEMBRE
2016

Contraloria
General de la
República (Región
del Bio Bio)

La fiscalización tuvo por finalidad practicar una auditoría al cumplimiento
de las jornadas extraordinarias, del personal de planta y contrata de la
Municipalidad de Contulmo, por el período comprendido entre el 1 de
enero de 2014 y el 30 de noviembre de 2015.

01/01/14

30/11/15

01/01/201430/11/2015

19/12/2016

En proceso

Enlace

NFORME INVESTIGACIÓN
ESPECIAL 556-16
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
SOBRE PAGO DE SUELDOS Y
ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO
EN CONDICIONES DIFÍCILES SEPTIEMBRE 2016

Contraloria
Verificar la veracidad de los hechos denunciados por el recurrente, quien
General de la
señala en síntesis presuntas irregularidades en el pago de sueldos y
01/01/14
República (Región
asignaciones de personal de planta y contrata de la DAS de Contulmo.
del Bio Bio)

30/04/16

01/01/2014 30/04/2016

21/09/2016

En proceso

Enlace

INFORME DE SEGUIMIENTO 28 15 MUNICIPALIDAD DE
CONTULMO- INVESTIGACIÓN
ESPECIAL RELATIVA A
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
-ENERO 2016

De acuerdo con las facultades establecidas en la ley No 10.336, de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se
Contraloria
realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final
General de la
de investigación especial No 28, de 2015, relativa a irregularidades
República (Región ocurridas en la Municipalidad de Contulmo y en su Departamento de
del Bio Bio)
Administración de Educación, con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad
examinada.

INFORME INVESTIGACIÓN
ESPECIAL 28 - 15
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
RELATIVA A PRESUNTAS
IRREGULARIDADES - JUNIO 2015

Contraloria
General de la
República (Región
del Bio Bio)

Investigar los hechos denunciados, ocurridos en el DAEM y en la
Municipalidad de Contulmo, relativas a distintas materias, a saber:
problemas relacionados con el mal estado de la alimentación entregada a
los alumnos al inicio del periodo lectivo; control de suministro de las
raciones a los educandos; utilización de recursos de la subvención
escolar preferencial, SEP; implementación de una radio ilegal en la
escuela Calebu;

Esta Contraloría Regional ha recibido a través del oficio N" 424, de 20 de
julio de 2015, una presentación de don Diego lbáñez Burgos, Alcalde de
la Municipalidad de Contulmo, en el cual solicita reconsideración a la
RECONSIDERACIÓN INFORME
observación que dice relación con entregas de licencias de conducir a
INVESTIGACIÓN ESPECIAL 28 Contraloria
contribuyentes que registraban domicilio en otras comunas distintas a la
15 MUNICIPALIDAD DE
General de la
de Contulmo, determinado por esta Entidad Fiscalizadora en el numeral
CONTULMO RELATIVA A
República (Región
10, acápite lV. Conclusiones del informe de investigación especial N" 28,
PRESUNTAS IRREGULARIDADES del Bio Bio)
de 2015, sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad y
- ENERO 2016
en el Departamento de Administración de Educación de la aludida
comuna.

año 2015

año 2015

año 2015

08/01/2016

En proceso

Enlace

año 2015

año 2015

año 2015

26/06/2015

En proceso

Enlace

año 2015

año 2015

año 2015

En proceso

Enlace

08/01/2016

INFORME SEGUIMIENTO 3-14
DAEM MUNICIPALIDAD DE
CONTULMO SOBRE AUDITORÍA
AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR DICIEMBRE 2014

Contraloria
General de la
República (Región
del Bio Bio)

Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe
final N° 13, de 2014, sobre auditoría al programa de integración escolar,
PIE, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas
requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.

01/01/13

31/12/13

01/01/2013 31/12/2013

22/12/2014

En proceso

Enlace

INFORME FINAL 3-14 DAEM
CONTULMO AUDITORIA AL
PROGRAMA INTEGRACION
ESCOLAR - JUNIO 2014

Contraloria
General de la
República (Región
del Bio Bio)

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos,
gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el
MINEDUC a la Municipalidad de Contulmo, en el marco de la ley
01/01/13
N°20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N°2, de
1998, y el decreto N°170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación
con el PIE.
requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.

31/12/13

01/01/2013 31/12/2013

23/06/2014

En proceso

Enlace

Mayo 2013

01/01/2012 31/12/2012

29/08/2013

Ord648/2014

Enlace

Enero 2013

01/01/2011 31/12/2012

23/05/2013

Ord069/2014

Enlace

30/06/11

01/07/2010 30/06/2011

06/06/2012

En proceso

Enlace

31/10/2011

01/07/2010 30/06/2011

30/12/2011

Ord001/2014

Enlace

La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, por
concepto de recuperación y reembolso de licencias médicas y a los
gastos referidos a honorarios a suma alzada, dietas de concejales,
INFORME FINAL 29-13
Contraloria
cotizaciones previsionales y viáticos de alcaldes y concejales, ejecutados
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO General de la
durante el año 2012, en la Municipalidad de Contulmo. Además, verificar Mayo 2013
AUDITORIA DE INGRESOS Y
República (Región
el cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Transparencia de la
GASTOS - AGOSTO 2013
del Bio Bio)
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del
Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285, sobre
acceso a la información pública.
INFORME INVESTIGACION
ESPECIAL 7-13 MUNICIPALIDAD
DE CONTULMO INVESTIGACION
Y EXAMEN DE CUENTAS
EFECTUADOS AL
DEPARTAMENTO DE SALUD MAYO 2013

La fiscalización tuvo como finalidad investigar los hechos denunciados
Contraloria
por la recurrente, relacionados con el Departamento de Salud de la
General de la
Municipalidad de Contulmo, informando que estarían ocurriendo una serie Enero 2013
República (Región
de irregularidades referidas a cotizaciones previsionales impagas por las
del Bio Bio)
cuales se ha incurrido en multa e intereses.

SEGUIMIENTO INFORME FINAL
79- 11MUNICIPALIDAD DE
CONTULMO - AUDITORIA Y
EXAMEN DE CUENTAS - JUNIO
2012

Contraloria
General de la
República (Región
del Bio Bio)

INFORME FINAL 79-11
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
AUDITORÍA DE GASTOS DICIEMBRE 2011

El objetivo del examen consistió en verificar el cumplimiento de las
Contraloria
disposiciones legales y reglamentarias que regulan las operaciones
General de la
efectuadas por la municipalidad y velar por el cumplimiento de las
01/10/2011
República (Región
instrucciones impartidas por este Organismo de Control y de la normativa
del Bio Bio)
legal aplicable.

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría
Regional del Bío - Bío, se realizó un seguimiento con la finalidad de
verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Entidad
examinada, para subsanar las observaciones y atender los
requerimientos contenidos en el informe Final IF N° 79/2011, sobre
auditoría y examen de cuentas.

01/07/10

