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CE 491 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO No.- 4685, 

LA SERENA, 2 8 NOV. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 57, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una revisión de los recursos que otorga la 

ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), a la Municipalidad de 

lIIapel, para el periodo comprendido entre el 1 ° de enero de 2010 Y el 30 de junio de 

2011, con el fin de 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. 

Asimismo, corresponde señalar que el 

contenido del presente informe por aplicación de la ley N° 20.285 se publicará en el 

sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

~ ~ \ " ¡\\\h~lv 
GUSTAVO JORDAN ASTABURUAGA 


Conlralor Regional de Coquimbo 

Contraioría Genera! de La República 


AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL 
ILLAPEL 
JMR 
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CE 490 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO W-

LA SERENA, 2 8 NOV. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 57, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una revisión de los recursos que otorga la 

ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), a la Municipalidad de 

IIlapel, para el periodo comprendido entre el 1 ° de enero de 2010 Y el 30 de junio de 

2011. 

Sobre el particular, conforme con las 

conclusiones del citado informe y como lo determina el punto 10, este Organismo de 

Control iniciará un sumario para determinar la responsabilidad administrativa de los 

funcionarios que autorizaron el pago de gastos distintos a los contemplados por la ley 

SEP y dependiendo de los resultados de este proceso se iniciará un juicio de cuentas o 

se interpondrá una denuncia ante la justicia, si fuere necesario. 

Por su parte, según lo expresa el punto 

13, el municipio, deberá iniciar un sumario administrativo para establecer las 

responsabilidades por la falta de dos instrumentos musicales, debiendo remitir a este 

Órgano de Control el decreto de inicio del proceso. 

Sin perjuicio de lo anterior, ese servicio 

deberá adoptar las medidas tendientes a subsanar situaciones observadas, cuya 

efectividad se constatará en una próxima visita a esa entidad. 

Asimismo, corresponde señalar que el 

contenido del presente informe por aplicación de la ley N° 20.285 se publicará en el 

sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

D 
AL SEÑOR 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL 

ILLAPEL 
 GUSTA~~~~:U:GA

Contralor Regional de Coquimbo 
Contraloría General de La República 
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CE 492 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

4687, 

LA SERENA, 2aNOV. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 57, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una revisión de los recursos que otorga la 

ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), a la Municipalidad de 

lIIapel, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 30 de junio de 

2011. 

Asimismo, corresponde señalar que el 

contenido del presente informe por aplicación de la ley N° 20.285 se publicará en el 

sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

~~ t't\\ C0- (;l~O/
GUSTAV JORDAN ASTABURUAGA 


Contralor Regional de Coquimbo 

Contraloría Genera! de La República 


AL SEÑOR 
JEFE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL 

D ILLAPEL 
JMR 
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PTRA N° 16.001 	 INFORME FINAL N° 57 DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE 
OTORGA LA LEY N° 20.248, 
SUBVENCiÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL EN LA MUNICIPALIDAD 
DE ILLAPEL. 

LA SERENA, Z8 NOV. 2all 

En cumplimiento del plan de fiscalización 
de esta Contraloria General para el año 2011, se ejecutó un programa relativo a la 
revisión de los recursos que otorga la ley N° 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, SEP, en el Departamento de Administración de la Educación 
Municipal de lIIapel, durante el periodo comprendido entre el 1 ° de enero de 2010 
al 30 de junio de 2011. 

.',' 

Objetivo. 

Verificar las acciones orientadas a 
cautelar y fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los recursos 
involucrados, su consecuente registro y la veracidad, fidelidad y autenticidad de la 
documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva 
rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente. 

Cobertura. 

El programa contempla la participación de 
las 14 Contralorias Regionales y de la División de Municipalidades de la sede 
central a nivel de la Región Metropolitana. Para el caso de la Región de Coquimbo 
incluyó a cinco municipalidades. 

AL SEÑOR 
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE\.l)OALP 
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Metodología. 

La revisión fue desarrollada conforme con 
las normas y procedimientos de control aceptados por esta Contraloría General, e 
incluyó la aplicación de la metodología de auditoría aceptada por este Organismo 
Contralor. 

Además, se confeccionó un cuestionario, 
cuyo objetivo fue recopilar información sobre la aplicación de los recursos 
procedentes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial 

Universo. 

De acuerdo con los antecedentes 
recopilados desde el 1° de enero de 2010 al 30 de junio de 2011, el monto total de 
las transferencias recibidas por el Departamento de Administración de la 
Educación Municipal, DAEM, de \llapel por concepto de la ley N° 20.248, para el 
período en examen ascendió a $ 559.820.596, asimismo el citado programa 
presentaba un saldo inicial de $ 230.993.310, mientras que los egresos pagados 
fueron de $ 698.069.437, de acuerdo a la información presentada por la unidad de 
contabilidad del citado departamento. 

Asimismo, el Departamento de 
Administración de Educación Municipal cuenta con 18 establecimientos 
educacionales acogidos a la ley SEP, según consta en el anexo del "Convenio de 
Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa" (Anexo N° 1). 

Muestra. 

Sobre el particular, la revisión se enfocó 
en una muestra selectiva de las transferencias recibidas desde el Ministerio de 
Educación al Departamento de Educación de la Municipalidad de /IIapel, 
ascendente a $ 192.586.604, equivalentes al 34,40% de los ingresos recibidos en 
el períOdo en examen y, en el caso de los desembolsos, a $ 220.960.720, que 
representan el 31,65% del total de gastos. 

A su vez, la fiscalización incluyó la visita 
en terreno a 6 establecimientos educacionales del Departamento de Educación 
que recibieron durante el período en examen fondos SEP, equivalentes al 33,3% 
del total de colegios. 

Antecedentes Generales. 

El artículo 1 ° de la ley N° 20.248, crea una 
subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la 
calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados 
entre ellos, los administrados por las municipalidades-, a impetrarse por los 
alumnos que tengan la calidad de prioritarios, que cursen estudios en los niveles 
de enseñanza que la norma indica. 
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El artículo 2° agrega que son prioritarios, 
para estos efectos, los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus 
hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el procedimiento educativo, lo cual 
se determina por el Ministerio de Educación, conforme los parámetros que la 
misma ley establece. 

Para acceder a la aludida subvención, 
según previene el artículo r, los sostenedores de los establecimientos 
educacionales deben suscribir con el Ministerio del ramo un "Convenio de 
Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa", el que abarcará un período 
mínimo de cuatro años, en el cual se comprometan -entre otros aspectos- a 
presentar anualmente al ministerio y a la comunidad escolar un informe relativo al 
uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y 
de los demás aportes contemplados en la misma ley, que debe incluir la rendición 
de cuentas de todos los recursos recibidos por dicho concepto. 

Asimismo, tales sostenedores deben 
presentar al ministerio, y cumplir, un "Plan de Mejoramiento Educativo" elaborado 
por la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones en las 
áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión 
de recursos en la escuela. 

Ello, sin perJuIcIo de que los 
establecimientos educacionales clasificados como emergentes o en recuperación, 
según la nomenclatura que contempla el artículo 9° deban, además, contar con un 
"Plan de Mejoramiento Educativo Propio" de esa clase de planteles. 

El artículo 6° de la ley obliga al sostenedor 
a destinar la subvención y los demás aportes que ella consagra a la 
implementación de las medidas comprendidas en el "Plan de Mejoramiento 
Educativo", con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una 
asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los 
alumnos con bajo rendimiento académico. 

De este modo, los recursos que se 
transfieren por el Ministerio de Educación con cargo a la ley de que se trata, están 
afectos al cumplimiento de la finalidad educativa específica fijada por ella y, por 
ende, deben ser destinados únicamente al objetivo preciso para el cual han sido 
previstos por el legislador. 

Por consiguiente, los sostenedores deben 
utilizar los recursos percibidos por la subvención escolar preferencial, 
exclusivamente, en la ejecución del respectivo "Plan de Mejoramiento Educativo" y 
rendir cuenta anualmente de ello al Ministerio de Educación. 

Sobre la materia, esta Contraloría 
Regional procedió a efectuar un examen de cuentas selectivo de las operaciones 
contabilizadas en las cuentas examinadas, correspondientes al período enero de 
2010 a junio de 2011, conforme con los artículos 95 y 98 de la ley N° 10.336, 
Orgánica de esta Institución y 54 Y 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánica 
de la Administración Financiera del Estado. Para tal efecto, la documentación fue 

D

puesta a disposición de esta Sede de Control a contar del 11 de agosto de 2011. 
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Cabe precisar que mediante oficio 
N° 3.884, de 2011, fue puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de 
'"apel, el preinforme N° 57, con las observaciones establecidas al término de la 
visita, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó mediante ordinario N° 1.261, de 2011. 

Del examen practicado, y considerando 
los argumentos y antecedentes aportados por la autoridad comunal en su 
respuesta, respecto de las situaciones observadas, en la presente auditoría se 
determinó lo siguiente: 

1.- RECURSOS RECEPCIONADOS. 

1.- Transferencias recepcionadas por el Departamento de Administración de la 
Educación Municipal, relacionadas con la subvención escolar preferencial. 

Cabe consignar que los recursos remitidos 
por el Ministerio de Educación asociados a la ley SEP son enviados y depositados 
en la cuenta corriente de fondos ordinarios del área municipal y, luego se 
transfieren al Departamento de Educación de la Municipalidad de IlIapel. 

Los ingresos percibidos por el 
Departamento de Educación, correspondiente a la subvención escolar 
preferencial, en el período comprendido entre enero de 2010 y junio de 2011, 
ascendieron a $ 595.946.377, los que fueron depositados en la cuenta corriente N° 
137 -0-9000002-5 del Banco Estado de dicho departamento y registrados en la 
cuenta contable 115-05-03-003-002-000 Otros Aportes. 

El examen de esos ingresos arrojó las 
siguientes observaciones: 

1.1.- De acuerdo a lo informado por la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación, SECREDUC, los aportes por 
subvenciones durante el año 2010 y el primer semestre de 2011 correspondieron 
a $ 587.265.157; por otra parte, el Departamento de Educación de la 
Municipalidad de IIlapel informó el registro contable de ingresos por $ 595.946.377, 
de lo cual se deduce una diferencia en exceso de $ 8.681.220. Dicho diferencial se 
produjo en julio de 2010, toda vez que la Secretaria de Educación informó a esta 
Contraloría Regional que en ese mes se remitieron $ 19.549.597, sin embargo se 
depositaron efectivamente $ 28.230.817 en la cuenta de gestión municipal, monto 
que fue totalmente transferido a educación. 

En su respuesta, la municipalidad ratifica, 
mediante correo que adjunta, de la encargada de administración y pago de 
subvenciones del Departamento Provincial de Educación de Choapa, que el monto 
recepcionado corresponde a $ 28.230.817 en la cuenta corriente bancaria del 
departamento de educación. 

Sin perjuicio de que se validó la 
efectividad del monto traspasado y que permite dar por subsanada la observación, 
se advierte de la situación mencionada, que la SECREDUC, no mantiene registros 

(\ exactos de los montos asociados a esta subvención, lo que dificulta el debido V control sobre los recursos transferidos y utilizados. 

4 




CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 


CONTROL EXTERNO 


1.2. En relación a los traspasos 
efectuados desde la Municipalidad de lIIapel al Departamento de Educación 
correspondiente a los recursos SEP, se corroboró que los montos fueron 
transferidos íntegramente al citado departamento, sin embargo, se verificó que en 
algunos casos hubo retraso en el envio de tales recursos por parte del municipio, 
situación que se presenta en el siguiente cuadro: 

Departamento de IMesl SECREDUC: Municipalidad Educación Días de 
Año 2010 Montos i desfase

Fecha depósito Fecha depósito ! remitidos $ 
¡ Abril 28.007.853 30-04-10 10-05-10 10 

I! 
¡ Mayo 28.394.764 31-05-10 14-06-10 14 

I Junio 31.006.745 01-07-10 21-07-10 I 20 i 

I Septiembre 35.306.456 29-09-10 19-10-10 I 20 I 
Total 122.715.818 

La municipalidad no se pronuncia al 
respecto, como tampoco señala medidas de control que permitan mejorar la 
oportunidad en la transferencia de los recursos, lo que eventualmente puede 
producir efectos negativos en el desarrollo de las acciones establecidas para el 
programa. Dado lo anterior, se mantiene la observación. 

1.3.- Se constató que el Departamento 
de Educación no efectúa recálculo de la composición pormenorizada a las 
transferencias recibidas desde el Ministerio de Educación por fondos SEP, dando 
por confirmados los dineros que dicha cartera le transfiriere. 

El municipio omitió la respuesta sobre el 
particular, de igual forma no señaló medidas de control que permitan mitigar el 
riesgo en este tipo de situaciones, por lo tanto, se mantiene la observación. 

11.- "CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA 
EDUCATIVA". 

Con fecha 28 de marzo de 2008, se 
celebró el "Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa" entre 
el Ministerio de Educación y la Municipalidad de lIIapel, por medio del cual el 
primero se comprometió a entregar al sostenedor -la municipalidad-, la 
subvención de educación preferencial y los aportes que correspondan en virtud de 
la aplicación de la ley N° 20.248 Y su reglamento, respecto de los establecimientos 
educacionales que en ese documento se indicaron, debiendo el sostenedor 
mejorar la educación y la calidad de la enseñanza en ellos, a través del "Plan de 
Mejoramiento Educativo", el cual formaba parte de aquél. El aludido convenio fue 
aprobado por resolución exenta N° 0555, de 28 de marzo de 2008, de la 

D
Secretaría Regional Ministerial de Educación. 
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En relación a este punto, cabe señalar que 
en el anexo 1 del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa 
se encuentran enumerados los 18 establecimientos educacionales que tienen 
derecho a recibir la subvención escolar preferencial, sus clasificaciones, la 
cantidad de alumnos prioritarios y el tramo de concentración que presentan al 
momento de la firma del documento. 

En cuanto al convenio se detectó que el 
municipio no adjunta el decreto alcaldicio que aprueba el mencionado acuerdo. 

Sobre el particular, la entidad edilicia 
ratifica que no adjuntó al "Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 
Educativa", el decreto alcaldicio que lo aprueba, porque según señalan 
desconocían que así debería haber concluido la aprobación del convenio, el que 
se resolverá a la brevedad. 

Como a la fecha aún no se ha 
regularizado tal situación, se procede a mantener la observación, indicando que lo 
anterior contraviene lo estipulado en el artículo 3° de la ley N° 19.880, sobre 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del 
Estado. En atención a lo indicado la municipalidad deberá gestionar las acciones 
necesarias para obtener la aprobación de los mencionados instrumentos. 

111.- "PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO". 

El Departamento de Educación ha 
confeccionado planes de mejoramiento educativo para los establecimientos 
educacionales los que va modificando anualmente, y que una vez aprobados son 
subidos a la página www.comunidadescolar.cl. sin que conste una resolución del 
Ministerio de Educación que los apruebe. En relación con la formalización de los 
planes la municipalidad nada señala por lo que deberá gestionar los 
procedimientos necesarios para obtener la aprobación de este instrumento. 

Al respecto el Ministerio de Educación 
efectuó revisiones a los planes de mejoramiento educativo, PME, en julio de 2009 
para las acciones de ese año, entregando en ese mismo período los reportes de la 
evaluación. Durante el año 2010 no hubo revisiones por parte del Ministerio de 
Educación. 

En lo que respecta a las revisiones de los 
Planes de Mejoramiento Educativo, PME, en julio de 2009, el Ministerio de 
Educación, efectuó una evaluación al cumplimiento de compromisos y seguimiento 
a la ejecución de las acciones de ese mismo año, del Plan de Mejoramiento 
Educativo, de acuerdo a lo informado por la coordinadora del SEP del 
Departamento de Educación de la municipalidad. Dichos reportes fueron remitidos 
a la entidad edilicia en agosto de esa anualidad, indicando por colegio las 
deficiencias detectadas, como por ejemplo, se constató que no se consideraron 
acciones orientadas a coordinar y articular vínculos con las instituciones y redes 
de servicios sociales competentes; se detectaron metas que no eran coherentes 
con el eje curricular que se había establecido; también se comprobó que algunas 
acciones presentadas no se condecían con el objetivo establecido; se verificó que 
las acciones definidas no contemplaban actividades orientadas a mejorar los Q) aprendizajes de los estudiantes prioritarios y/o de bajo rendimiento, entre otras. 
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En el caso de aquellos colegios que 
después de la revisión fueron mal evaluados y fueron "devueltos" los informes, al 
igual que en las situaciones descritas precedentemente, la entidad edilicia efectuó 
las modificaciones y regularizaciones pertinentes, y remitió al Ministerio el plan de 
mejoramiento corregido, en agosto de 2009. 

En el citado estudio no se consideraron a 
los colegios clasificados como Autónomos. 

IV.- APLICACiÓN DE LOS FONDOS. 

1.- Sobre Plataforma de Mercado Público. 

El Departamento de Educación realiza las 
compras a través del Portal de Mercado Público, las cuales tienen orientaciones 
en el "Manual de Procedimientos de Compras", no obstante, éste no se encuentra 
sancionado por la municipalidad, por lo que tampoco se encuentra publicado en el 
sistema de información de compras públicas, lo cual vulnera lo dispuesto por el 
decreto N° 20, de 12 de enero de 2007, del Ministerio de Hacienda. 

Dado que el municipio nada indica sobre 
la deficiencia detectada, se mantiene la observación hasta que se regularicen tales 
situaciones. 

Además, es dable indicar que en el 
sistema de Mercado Público los cambios de estado de la licitación son efectuadas 
por el mismo funcionario. Situación análoga ocurre con el proceso de las órdenes 
de compra en donde no existe segregación de funciones entre quien emite el 
documento y quien lo aprueba, como ejemplo se presentan los siguientes casos: 

W Decreto I Fecha 
i 

Usuario ID Licitación i Usuario ID Orden de 
I compra 

109 I 27-01-11 : csaavedra . 3511-20-LE10 I I 3511-1132-SE1 O 

I 123 I 31-01-11 i eibacache 3512-49-LE10 I I 3511-1127-SE10 

i 273 02-03-11 csaavedra 3511-18-LE10 ·3511-1117-SE10 
I 

321 16-03-11 csaavedra 3511-32-LE09 I 3511-84-SE11 ; 
: 

385 29-03-11 eibacache 3512-43-L110. 
I 

3511-110-SE11I 

I 413 30-07-10 csaavedra 3511-42-LE09 I i 3511-518-SE10 

599 10-05-11 eibacache 3512-51-LE10 
Csaavedra I 

3511-232-SE11 I 

626 17-05-11 csaavedra 3511-4-LE11 I 
i 

3511-230-SE11 i 

I 

834 29-10-10 eibacache 3512-49-LE10 3511-801-SE10 I 

834 29-10-10 eibacache 3512-49-LE10 3511-803-SE10 

I 834 29-10-10 eibacache 
I 

3511-804-SE10 i3512-49-LE10 

991 30-11-10 eibacache 3512-51-LE10 3511-811-SE10 I 

Al respecto, el municipio informa que en el 

D
presente año existe separación en las funciones y que solo falta obtener la clave 
de la operadora, gestión que está realizando el administrador del sistema. 
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En atención a lo señalado se mantiene la 
observación, mientras no se verifique la efectividad de las acciones señaladas por 
la municipalidad, lo que facilitará la detección de errores o irregularidades, 
minimizar el riesgo al manejo inadecuado de los recursos, y propenderá a una 
mayor transparencia en los procesos. 

Por último, cabe señalar que en los casos 
que el Departamento de Educación efectúa sus adquisiciones utilizando el 
Convenio Marco no hace referencia al número de éste en la emisión de la orden 
de compra, los casos encontrados en la muestra examinada fueron los siguientes: 

ID Orden de 
!FechaI N° Decreto Fecha compra 

20-08-103511-587-CM1002-09-10! 582 

I 10-12-103511-1041-CM10182 08-02-11 

I 12-11-103511-892-CM1010-05-11599 

04-02-113511-99-CM11602 10-05-11I 

27-04-1117-05-11 3511-347-CM11I 618 

En su respuesta, el municipio informa que 
modificarán el procedimiento con el objeto de incorporar el número del convenio 
marco. 

Se mantiene la observación hasta que esa 
entidad realice acciones concretas que permitan el control y seguimiento de las 
adquisiciones efectuadas por convenio marco. 

2.- Gastos relacionados. 

Una vez recepcionado los fondos de la ley 
SEP, el Departamento de Educación de la Municipalidad de IlIapel efectúa las 
adquisiciones solicitadas por los directores de los establecimientos educacionales 
de la comuna a través de los requerimientos de compra, para dar cumplimiento a 
los planes de mejoramiento educativo. 

De acuerdo a lo anterior, la Unidad de 
Contabilidad informa que los pagos cursados con cargo a los fondos en examen 
para el período 1° de enero de 2010 al 30 de junio de 2011 ascendieron a 
$ 698.069.437, cuyo detalle consta en el siguiente cuadro: 

I Periodo Gastos $ 
~ 

2010 405.675.572 

2011 (10 Semestre) 292.393.865 

Total 698.069.437 i 
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Del examen realizado se observó que el 
Decreto de pago N° 109, de 27 de enero de 2011 efectuado a favor del proveedor 
RUT 76.373.660-1, inscrito en el registro ATE, por un monto de $ 6.000.000, 
correspondiente al desembolso por una "Jornada de perfeccionamiento docente", 
incluyó en sus listados de asistencia, la participación de directivos y docentes de la 
Escuela Especial de IlIapel, Centro de Educación Integrada de Adultos y el Liceo 
Domingo Ortiz de Rozas, los que no corresponden establecimientos 
educacionales acogidos a la ley SEP, no obstante, sus costos se distribuyeron 
entre los colegios que se encuentran inscritos en el "Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa". 

Sobre el particular, la municipalidad señala 
que por razones del alto interés de los directivos y docentes de las escuelas 
mencionadas, al tomar conocimiento que se iba a realizar esta jornada de 
perfeccionamiento, se presentaron al inicio de la misma solicitando su 
participación, hecho que esa municipalidad no pudo revertir, sin poder negarles su 
incorporación a la actividad, respondiendo a su interés y considerando también 
que tuvieran la oportunidad de perfeccionamiento, que por dificultades económicas 
y de distancia con los centros educacionales que imparten perfeccionamiento, en 
dicha comuna son muy pocas las posibilidades que tienen sus directivos y 
docentes de acceder a ello, por lo que se les invita incurriendo en este error 
involuntario, ya que para esa jornada estaban considerados sólo los directivos y 
docentes adscritas a la ley SEP. 

Resulta atendible que la municipalidad 
haga esfuerzos para capacitar a los docentes directivos de todos los colegios de la 
comuna, lo cual puede cumplir utilizando fondos que no tengan restricciones como 
los de esta ley, por lo tanto, cabe señalar que la situación antes descrita vulnera lo 
estipulado en el artículo 4° de la ley N° 20.248, toda vez que dicho Servicio pagó 
gastos a colegios que no han suscrito el "Convenio de Igualdad de Oportunidades 
y Excelencia Educativa", razón por la cual se mantiene la observación, debiendo la 
municipalidad arbitrar las medidas pertinentes para reflejar como gasto asociado a 
la ley SEP solo a los colegios que se encuentran en el citado convenio, y proceder 
a restituir los recursos pertinentes. 

Asimismo, el decreto de pago no adjunta 
el certificado que indica que dicho curso se encuentra en el Registro Público 
Nacional de Perfeccionamiento, RPNP, como lo indica el punto 11, Uso de 
Recursos en su subpunto 11, de la Guía SEP del año 2011. 

Con relación a este punto, la 
municipalidad informa que efectivamente el perfeccionamiento entregado a los 
directivos y docentes no estaba inscrito en el Registro Público Nacional de 
Perfeccionamiento, dado que no se consideró lo sugerido, teniendo en cuenta que 
era una jornada como se indican en las bases técnicas, en la cual se solicitan 
talleres presenciales y temáticas específicas de interés para sus directivos y 
docentes y, que las ATE's oferentes en tal condición no tenían los cursos inscritos 
en RPNP, motivo por el cual se optó por aquella que presentó la oferta más 

D
conveniente de acuerdo a lo solicitado en las bases técnicas y para los intereses 
de la Municipalidad de IlIape!. 
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Al respecto corresponde indicar que la 
guía en comento aplicable al examen, establecía obligatoriamente que la ATE que 
dictara los cursos debía estar tanto en el registro ATE como en el Registro Público 
Nacional de Perfeccionamiento; situación que varió en la guía emitida en julio de 
2011, donde se indica que se sugiere que esta entidad este inscrita en el segundo 
registro. 

En consideración a lo indicado se 
mantiene la observación, debiendo esa municipalidad instruir un proceso 
disciplinario que permita determinar las responsabilidades de los funcionarios que 
por acción u omisión permitieron que se dictara un curso y se procediera a su 
pago, no obstante que no cumplieron con los requisitos que regulan dichos 
perfeccionam¡entos. 

3.- Desembolsos insuficientemente acreditados. 

3.1.- Las ATE's contratadas por el 
Departamento de Educación, presentan como respaldo del gasto la copia del 
contrato, sin embargo, dicho documento resulta insuficiente para aprobar el 
desembolso, puesto que no se informan las prestaciones recibidas ni su 
conformidad por parte de los directores de los establecimientos. Como ejemplo se 
indican los siguientes casos: 

i Nombre 

! Universidad de Chile 

lGrymac SA 

Decreto de 
Pago (ID) 

27 

191 

Fecha de Decreto 
de Pago 

03-02-10 

29-04-10 ! 

Monto 
Pagado $ 

! 

I 
2.000.000. 

7.500.000 i 

~nsultora de Capacitación y Proyectos SOCo 
Magali y Rowlinson Araya EIRL. 

I RYPA Capacitación Limitada 

! 

571 

686 

31-08-10 

28-09-10 
I 
! 

2.400.000 

1.600.000 

I RYPA Capacitación Limitada 
ICentro de Orientación Educacional y 
. Capacitación Limitada Ceis Maristas 

I Sociedad Comercial y Servicios delinca Limitada 

IPontificia Universidad Católica de Valparaiso 

717 

1111 

109 

402 

12-10-10 

20-12-10 

27-01-11 

30-03-11 

1.600.000 

1.863.000 I 
6.000.000 

2.430.000 

: Centro de Capacitación Laboral EDUMEL 626 17-05-11 8.828.000 

I Fundación Chile 716 06-06-11 15.000.000 

l Sociedad Computacional Compumat SA 488 20-08-10 5.000.000 

I Total 49.221.000 

En su respuesta, el municipio informa que 
cuando la acción es específica de un establecimiento, habitualmente el director 
presenta el certificado, sin embargo, cuando incluye a varios establecimientos o a 
todas las escuelas de la comuna, reconocen que ha sido un error de ellos no 
requerir el certificado de cada director. 

Sobre lo expresado anteriormente 
corresponde mantener la observación formulada, dado que no se indican las 
acciones adoptadas para superar la situación detectada, debiendo además 
regularizar el respaldo documental de los comprobantes y precaver los controles 
necesarios para evitar que a futuro se repitan estas situaciones, requisitos que si 
bien no se encuentran establecidos formalmente, desde el punto de vista del 
control administrativo, se hace del todo conveniente solicitar. 
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3.2.- Respecto de la adquisición de 
modelo educativo en línea para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
matemáticas para las escuelas básicas Valle del Choapa, Juan Carrasco Risco, 
San Rafael de Rozas y Villa los Naranjos, cuyo primer pago se efectuó mediante 
el decreto N° 488, de 2010, precedentemente citado, no se acreditó que dichos 
establecimientos hicieron uso de la aplicación computacional por el período que se 
estaba pagando. 

Sobre el particular la municipalidad en su 
respuesta, presenta certificados emitidos en octubre del presente año, de los 
directores de escuela, en los cuales se señala que el programa se desarrolló a 
satisfacción de esas autoridades. 

Se mantiene la observación por cuanto el 
pago de los citados servicios se realizó sin tener la constancia de haber recibido 
los servicios a conformidad; situaciones por las cuales deberá arbitrar medidas 
que propendan al debido control y acreditación de los hechos antes de proceder a 
los pagos. 

3.3.- De la misma forma, los 
desembolsos por las boletas de honorarios se respaldan con un certificado emitido 
por el Director de la Escuela en donde se desempeña el prestador del servicio, sin 
embargo, no adjuntan un informe de actividades que acredite las funciones 
realizadas, con visación de la autoridad competente, lo que desde la perspectiva 
del control no resulta suficiente; como ejemplo se mencionan los siguientes 
decretos: 

Fecha de : MontoI Decreto de Pago (ID) . Pagado $ 
I 546 

Decreto de Pago 
400.00031-08-10 
180.000 : 

31-08-10 180.000 
I 547 31-08-10 

549 iI 
300.000 

551 
I 550 31-08-10 

180.000 . 
552 

31-08-10 
31-08-10 180.000 

553 31-08-10 253.333 

I 555 31-08-10 400.000 
2.073.333I Total 

Sobre el particular, la municipalidad señala 
que los pagos de los servicios de monitores de la SEP desde el mes de agosto 
están siendo respaldados por un informe, del cual adjuntan un modelo en la 
respuesta. 

Sin perjuicio que la medida resulta 
suficiente para el adecuado respaldo del pago, se mantiene la observación, toda 
vez que corresponde que se regularicen las situaciones descritas incorporando la 
documentación sustentatoria necesaria, las que en todo caso tiene por objeto 
mantener un apropiado control de todas las actividades de los prestadores de 
servicio. 

3.4.- A su vez, los decretos de pago 
deben contar con las firmas del Director del Departamento de Educación, de la 
Secretaria Municipal, del Director de Control interno o Contador del Departamento 

D
de Educación y del Alcalde o Administrador Municipal, no obstante, se detectó que 
algunos decretos no cumplían con la totalidad de estas aprobaciones, algunos 

: ejemplos son los siguientes: 

11 




CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE COQlIlMBO 


CONTROL EXTERNO 


i 
i 
I 

I 

i 
¡ 

i 

N° Decreto 
¡ Monto 

Fecha . Pagado $ Falta Firma 

109 27-01-11 6.000.000 Control Interno y Secretario Municipal 

123 . 31-01-11 2.420.000 Secretario Municipal 

273 • 02-03-11 5.426.857 Secretario Municipal 
277 i 02-03-11 5.000.000 ¡ Secretario Municipal 
385 29-03-11 2.234.820 I Secretario Municipal 
402 30-03-11 2.430.000 Secretario Municipal 
618 17-05-11 11.420.748 Control Interno 

! 
I 

I 

l 

624 17-05-11 5.100.000 . Secretario Municipal -1 
626 17-05-11 8.828.000 Control Interno y Administrador Municipal 

716 06-06-11 115.000.000 Control Interno y Administrador Municipal I 

Total 63.860.425 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
nada señala, debiendo mantenerse lo observado, en función de lo cual, esa 
municipalidad deberá adoptar medidas tendientes a regularizar las visaciones 
correspondientes a los decretos de pagos y establecer procedimientos que 
permitan minimizar el riesgo de omisión de las autorizaciones pertinentes. 

4.- Recursos gastados y remanentes no utilizados. 

Según la información entregada por la 
Unidad de Contabilidad del Departamento de Educación en el año 2010 el saldo 
inicial fue de $ 230.993.310. los ingresos recepcionados para el período enero 
2010 - junio de 2011 ascendieron a $ 559.820.596 Y los desembolsos efectuados 
totalizaron la suma de $ 698.069.437 quedando un saldo acumulado sin utilizar de 
$ 92.744.469, en los planes de mejoramiento, ingresos que no incluyen la 
subvención correspondiente al mes de junio de 2011, que asciende a 
$ 36.126.781, los cuales fueron transferidos a la cuenta corriente del 
Departamento de Educación el 4 de julio del presente año. 

5.- Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados. 

Se solicitó a la Unidad de Contabilidad los 
montos utilizados en esta subvención y los saldos disponibles en la cuenta 
corriente 137-0-900002-5 del Banco Estado correspondiente al Departamento de 
Educación, desde que entra en vigencia la ley SEP, información que se presenta 
resumida en el siguiente cuadro: 

I
I 
Año 

, 
Saldo I 

i Inicial $ Ingresos $ I Gastos $ 
1 
i 31-12-08 O 137.834.568 34.381.550 

i 31-12-09 103.453.018 316.465.987 188.989.896 

31-12-10 230.929.109 389.396.143 442.652.482 

30-06-11 177.672.770 206.550.234 257.811.370 

sa~e~~~nal l Saldo Libro I Saldo 
Banco $rendición $ Banco $ • 

103.453.018 204.520.835! 210.703.500 

230.929.109 229.724.660 236.694.270 

177.672.770 192.415.035 196.442.031 

126.411.634 32.407.055 I 47.382.209 1 

Sl
De lo anterior, se infiere que al 30 de junio 

de 2011 se han utilizado fondos de la ley SEP por $ 79.029.425 en otros 
programas o gastos del Departamento de Educación, dándoles un uso distinto 
para los cuales fueron destinados dichos recursos, desvirtuando el propósito de 
aquéllos, sin que dicho departamento indicara en qué conceptos o ítems fueron 

\ astados. 
\ 
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En su respuesta, el municipio señala que 
el monto involucrado corresponde a un 11,2% del total recibido en el período 
revisado y que dicha situación se explica por los flujos administrativos del 
movimiento de caja del DAEM, en el que deben afrontar de manera simultánea 
distintos tipos de requerimientos, además, porque puntualmente durante este año 
los recursos de subvención correspondientes a los Proyectos de Integración 
Escolar, PIE, han registrado meses de atraso debido a la implementación del 
decreto N° 170, de 14 de mayo de 2009, del Ministerio de Hacienda, publicado en 
el diario oficial el 21 de abril de 2010, Y problemas con la plataforma virtual del 
sistema, no obstante lo anterior también reconocen que los mecanismos internos 
de control funcionaron sin la celeridad necesaria, situación que señalan se 
encontrará corregida al 1 ° de diciembre del año 2011. 

Ahora bien, de acuerdo con los nuevos 
antecedentes, se conformó un saldo diferente de los movimientos de la 
Subvención, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

I 
Año 

1 . I I 

Saldo Gastos i 

Inicial $ i Ingresos $ I $ 
Saldo ~inal ISaldo Libro 

se.g~n • Banco $ 
rendiCión $ . 

Saldo 
Banco $ 

I 31-12-08 O 137.834.568 I 34.381.550 103.453.018 204.520.835 210.703.500 

i 31-12-09 .103.453.018 316.465.978 i 188.925.686 1 230.993.310 229.724.660 1236.694.270 

I 31-12-10 230.993.310 389.397.143 405.675.572 I 214.714.881 192.415.035 i 196.442.031 

I 30-06-11 214.714.881 170.423.453 292.393.865 92.744.469 32.406.343 • 47.382.209 

En primer término, es dable precisar que 
el monto de $ 36.126.781, correspondiente a la Subvención del mes de junio de 
2011, transferida por el Ministerio de Educación, fue depositado en la cuenta 
corriente de la Gestión Municipal el 30 de junio y traspasado al Departamento de 
Educación el4 de julio del mismo año. 

Seguidamente, habida consideración que 
el municipio reconoce el uso de recursos SEP en otras finalidades, situación que 
se advierte desde el año 2009 y a que el Departamento de Educación ha 
mantenido saldos inferiores a los registrados en el libro banco, se deduce que 
éstos han sido utilizados para fines distintos a los dispuestos por la normativa. 

En efecto, es menester indicar que la 
aplicación de tales recursos a otras finalidades significa un incumplimiento del 
artículo 6°, letra e) de la ley N° 20.248, que prescribe que los sostenedores que 
impetren el beneficio de la Subvención Escolar deberán "destinar la subvención y 
los aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas 
comprendidas en el "Plan de Mejoramiento Educativo", con especial énfasis en los 
alumnos prioritarios ... ". Cabe añadir, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
34, N° 1 de la misma ley, tal incumplimiento constituye una infracción grave. 

En otro orden, la cuenta corriente que 
resguarda los fondos transferidos desde el Ministerio de Educación como 
Subvención Escolar Preferencial consigna además otros recursos, de distinto 
origen; lo que asociado a que los registros habilitados para el manejo de tales 

D
ingresos carecen de información que permita vincularlos, tanto a su origen como a 
su uso, lo que dificulta el debido control financiero - contable de los mismos. 
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A mayor abundamiento, esa municipalidad 
no cuenta con cuentas contables que registren exclusivamente el movimiento de 
los fondos SEP, asimismo, sus glosas así como la información de los auxiliares, 
no indican el detalle suficiente para asociarlos a un recurso de esta naturaleza, 
razón por la cual no se tiene certeza de la integridad de los saldos informados. 

Por lo expuesto, y atendido a que los 
argumentos señalados por la autoridad comunal no permiten levantar la 
observación, este Organismo de Control iniciará un proceso disciplinario en 
relación al uso improcedente de los fondos provenientes de la Subvención Escolar 
Preferencial, de quienes por acción u omisión participaron de la decisión de utilizar 
recursos comprometidos en los fines propios de la ley SEP y, de cuyo resultado, si 
procede, se deducirá el correspondiente juicio de cuentas y denuncia a la justicia. 

V.- RENDICIONES DE CUENTA. 

El Departamento de Educación de IlIapel 
efectuó la rendición de cuentas correspondiente al año 2010, de la información 
enviada se presenta el siguiente resumen: 

Ingresos Gastos I %de 
Nombre Establecimiento acumulados al 2010 $ ¡Aplicación

2010 $ 
Escuela Básica Valle del Choapa 142.825.677 104.600~ 73,24% 

Escuela Básica Juan Carrasco Risco 51.793.334 40.706.984 78,60% 

i Escuela Básica San Rafael de Rozas 86.097.669 66.099.007 76,77% 

· Escuela Básica Jorge Aracena Ramos 74.939.880 I 29.241.190 39,02% 

i Escuela Básica Clemencia Villarroel 25.183.532 13.292.424 52,78% 

Escuela Básica Camilo Henríquez 22.235.915. 14.625.032 65,77% 

• Escuela Básica las Palmeras de Limahuida 25.087.241 24.992.250 i 99,62% 

Escuela Básica Graciela Dlaz Allende 17.801.922 11.995.370 67,38% 

· Escuela Básica Matancilla 8.281.243 2.744.853 33,15% 

• Escuela Básica Cumbre de los Andes 3.518.930 2.536.571 72,08% 

Escuela Básica Municipal de los Perales 7.387.137 2.377.969 32,19% 

Escuela Básica Choapa Lindo 9.609.492 5.169.512 i 53,80% 

Escuela Básica Villa los Naranjos 114.389.514 66.053.526 57,74% 

• Escuela Básica San Isidro de Cuz-Cuz 14.116.004 10.843.334 76,82% 

Escuela Básica las Lilas Tunga Norte 359.028 7.840 2,18% 

Escuela Básica Tunga Sur 3.134.964 1.490.333 47,54% 

• Escuela Básica Asiento Viejo 7.161.481 4.137.193 57,77% 

Escuela Básica las Chinchillas de Cocou 6.467.490 4.761.794 73,63% 

Totales 620.390.453 405.675.572 65,39% 

i 

De lo anterior, se detecta que las escuelas 
básicas: Jorge Aracena Ramos, Matancilla, los Perales, las Lilas de Tunga Norte y 
de Tunga Sur presentan una aplicación menor al 50% de los recursos asignados. 

D

Sobre el particular, el municipio no se 
pronuncia. Al respecto, cabe señalar que el total de fondos aportados por el 
ministerio a la Municipalidad de lIIapel, desde el año 2008 a junio de 2011, 
asciende a $ 1.014.121.142, ahora bien, de dicho monto la entidad edilicia ha 
puesto a disposición de los establecimientos educacionales la suma de 
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$ 921.376.673, dando como promedio un gasto de 91 % aproximadamente, no 
obstante lo anterior, se advierte el bajo monto ejecutado en algunos 
establecimientos, lo que denota falta de diligencia de la administración de la 
municipalidad, respecto del cumplimiento del convenio suscrito y de los planes de 
mejoramiento de aquellos, toda vez que se deduce que no han sido correctamente 
ejecutados y consecuentemente afectan el logro de los objetivos educacionales. 

VI.- VISITA A TERRENO. 

De acuerdo a la revisión efectuada a los 
desembolsos, se procedió a tomar una muestra de los establecimientos acogidos 
a la ley SEP para verificar en terreno su utilización, encontrando las siguientes 
situaciones: 

1.- Observaciones genéricas. 

a) Se constató que algunos 
establecimientos educacionales no contaban con un archivo de inventario, 
mientras otros lo mantenían desactualizado. 

Del mismo modo, los registros de 
inventario que mantiene el Departamento de Educación, no incluye datos 
necesarios para un adecuado control, tales como la asignación de un número de 
inventario que señale las altas o bajas; la ubicación del bien, etc. Información toda 
que permite el adecuado control y validación de los bienes. 

A mayor abundamiento, debe 
manifestarse que según lo ha expresado la jurisprudencia administrativa mediante 
dictamen N° 32.181, de 1978, corresponde a los mismos servicios y oficinas la 
responsabilidad de llevar los inventarios administrativos o físicos de sus bienes 
muebles con indicación de las alteraciones que éstos experimenten. 

Sobre el particular, corresponde mantener 
lo observado, ya que la municipalidad nada señala. En atención a lo indicado 
deberá proceder a la regularización de los archivos de inventario de cada 
establecimiento, toda vez que los bienes fiscales deben consignarse en registros 
auxiliares, los que sirven de base para contabilizar el patrimonio de esa entidad, 
como asimismo, con el objeto de que refleje los datos necesarios para un 
adecuado control y validación de los bienes muebles. 

b) Los establecimientos educacionales 
no contaban con sus hojas murales actualizadas por cada sala o dependencia. 
Asimismo, la identificación de los bienes adquiridos por la ley SEP no incluye 
datos que se encuentren consignados en los registros de inventario y que 
permitan corroborar que corresponden a ese programa. 

Se mantiene esta observación, 
considerando que la entidad edilicia no responde, debiendo por lo tanto 
implementar las hojas murales por cada dependencia con su respectiva 
identificación, incluido el programa al que pertenecen, ya que si bien este último 
requisito no es obligatorio, es una medida de buena administración, en atención a 
que los bienes fiscales deben consignarse en registros auxiliares, los cuales sirven 
de base para contabilizar el patrimonio de esa entidad edilicia. D
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c) Por otra parte, se verificó que los 
establecimientos visitados no poseen un registro para los libros, que permita su 
control en cada escuela. 

El mUniCipIO no responde sobre la 
implementación de un registro que permita llevar un control de los libros, por lo 
que la observación se mantiene. 

d) Se constató que los 
establecimientos educacionales no cuentan con un criterio uniforme para 
documentar las visitas que realizan las distintas Asistencia Técnica Externa, las 
cuales sirven de sustento para verificar que tales proveedores cumplen con lo 
señalado en los contratos. 

El Servicio omitió dar respuesta a la 
observación, por lo tanto esta se mantiene, debiendo esa entidad adoptar un 
criterio uniforme respecto de los informes que emitan las ATE, que le permita 
comprobar la efectividad sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, 
de manera adecuada, lo que resulta, tal como ya se ha señalado, en una mejora 
en las prácticas administrativas. 

A continuación se detallan las 
observaciones puntuales encontradas durante la visita a terreno a cada uno de 
estos establecimientos: 

2.- Escuela Básica Asiento Viejo. 

a) El establecimiento no cuenta con un 
registro habilitado para el inventario de los bienes. Asimismo, el Departamento de 
Educación tampoco contaba con un registro completo, no incluyéndose por 
ejemplo, la impresora multifunción, marca Ricoh, modelo MP 1900, pagada por el 
decreto N° 599, de 10 de mayo de 2011. En atención a lo anterior la verificación se 
realizó de acuerdo a los decretos de pago por compras asociadas a la ley. 

b) Entre los bienes a validar se 
encontraban cinco computadores de escritorio, marca HP, modelo DC 5800 
adquiridos a través de decreto de pago N° 164, de 28 de abril de 2010 los que se 
ubicaban físicamente en las salas de la escuela, sin embargo, solo uno de ellos se 
guardaba en un mueble con llave, lo cual evidencia la falta de medidas de 
resguardo para los otros cuatro computadores y el riesgo de pérdida de los 
mismos. 

Sobre los puntos indicados 
precedentemente, la autoridad comunal no se pronuncia, por lo cual se mantiene 
lo observado, en función de lo cual, esa municipalidad deberá adoptar medidas 
tendientes a que tanto el colegio como el Departamento de Educación 
implementen un registro para controlar los bienes que se adquieran con el 
programa y arbitren medidas de seguridad que permitan el adecuado resguardo 

(\ de los bienes, todo lo cual propende, como ya se la indicado, el integro registro 
.LY patrimonial y el debido control. 
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3.- Escuela Básica San Rafael de Rozas. 

a) No fueron habidos los bienes 
adquiridos mediante la compra ID 3511-378-CM10, entre otros, correspondientes 
a quince apuntadores láser, pagado por el decreto N° 417, de 30 de julio de 2010, 
cuyo detalle se encuentra en la orden de compra realizada para el efecto, que 
define como precio total del ítem US $ 120. Al respecto, de acuerdo al 
requerimiento de compra del Director del Establecimiento se solicitaron quince 
parlantes. 

Se detectó que la orden de compra ID 
3511-378-CM10 pagada mediante decreto N° 417, de 30 de julio de 2010, 
presenta información que difiere con el requerimiento de compra efectuado por la 
Directora de la Escuela y, con la guía de despacho. En efecto, en la citada orden 
de compra se indica la adquisición de veinte pantallas de proyección por un monto 
total de US$ 760, sin embargo, tanto el requerimiento como la guía de despacho 
N° 49355 señalan que lo solicitado y recepcionado fueron 20 DIMM Memoria 
Kingston 1 GB. 

Asimismo, la orden de compra consignaba 
la adquisición de quince apuntadores láser con un precio total del ítem de 
US$ 120, no obstante, la solicitud y la guía de despacho indican quince parlantes 
marca Genius SP-P110, los que efectivamente fueron recepcionados. 

Sobre el particular se mantiene la 
observación, ya que el Servicio nada responde sobre las inconsistencias entre lo 
indicado en la orden de compra y el requerimiento de adquisición que lo sustenta. 

b) Por otra parte, el inventario de la 
escuela se encuentra desactualizado, ya que no están incorporados 43 notebook 
Pavilion, pagados mediante decreto N° 417, de 30 de julio de 2010, y 8 máquinas 
para el circuito deportivo, adquiridas según decreto N° 440, 10 de agosto de 2010. 
Ambos tipos de bienes fueron validados en terreno 

Sobre el particular esa entidad edilicia no 
se pronuncia, por lo que debe mantenerse lo observado. Dada la deficiencia de 
control indicada deberá regularizar el inventario e implementar procedimientos 
que permitan mantener actualizado el registro auxiliar de la escuela San Rafael de 
Rozas. 

4.- Escuela Básica Villa Los Naranjos. 

a) El establecimiento cuenta con un 
inventario desactualizado, por cuanto no se encuentran registradas las 
adquisiciones contenidas en los decretos de pago N°s 335 por la compra de un 
telescopio y 590 por la adquisición de instrumentos musicales, ambas realizadas 
en el año 2010 y tampoco se encuentra registrada la adquisición según decreto de 
pago N° 602 del año 2011 que corresponde a la compra de un video proyector, 
marca Sony. 
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En relación a lo observado, la observación 
se mantiene, ya que el mUniCipiO no manifiesta las acciones a desarrollar en 
relación a la actualización y mantención del inventario. 

b) Mediante decreto de pago N° 590, 
de 8 de septiembre de 2010, se adquirieron, entre otros, dos violoncellos cremona 
% con arco y funda, sin embargo, no se encontraban en el establecimiento. Al 
respecto, se señaló que fueron otorgados en calidad de préstamo a algunos 
alumnos, sin que ello conste en un acta dicha entrega. 

La autoridad edilicia, no indica medidas 
que el establecimiento debe aplicar con el propósito de recuperar los dos 
violoncellos que no fueron habidos. En consecuencia, esa entidad deberá 
recuperar los bienes mencionados, sin más trámite, e iniciar un sumario 
administrativo con el objeto de establecer las responsabilidades administrativas 
por la falta de custodia de los bienes o por la autorización informal en el caso de 
que estos efectivamente hubiesen sido entregados en calidad de préstamo. 

5.- Escuela Básica Juan Carrasco Risco. 

Al respecto, esta escuela posee un archivo 
de inventario propio que incluye varios de los bienes revisados, indicando que 
provienen de recursos de la ley SEP, sin embargo, no se encuentra actualizado 
por cuanto no aparece la adquisición del equipo de amplificación pagado a través 
del decreto N° 279, de 27 de mayo de 2010 el que fue verificado físicamente. 

Al respecto, esa municipalidad no dio 
respuesta sobre este punto, por lo que corresponde mantener la observación, en 
atención a que los bienes fiscales deben consignarse, los cuales sirven de base 
para contabilizar el patrimonio de esa entidad edilicia 

6.- Escuela Básica las Palmeras de Limahuida. 

En la visita efectuada el establecimiento 
presentaba un registro de los bienes, no obstante, éste se encontraba 
desactualizado al no incluir las compras descritas en los decretos de pago N°s 425 
de 2010 correspondientes a dos pizarras interactivas, marca Mimio y decreto 
N° 1.109, del mismo año por la compra de juegos educativos, módulo mixto triple. 

Al igual que en los casos anteriores, la 
autoridad comunal nada señala, debiendo mantenerse lo observado, en función de 
lo cual, esa municipalidad deberá adoptar medidas tendientes a regularizar la 
actualización del inventario. 

7.- Escuela Básica Valle del Choapa. 

De la reVISlon efectuada al 
establecimiento, se verificó que existe un registro de inventario, pero no se 
encontraba actualizado por no incluir en él la compra indicada en el decreto de 
pago N° 374, de 8 de julio de 2010 en la cual se adquiere un juego de toboganes. 

En relación con la observación, la 
(\autoridad comunal nada señala, debiendo mantenerse lo observado y en funciónV de lo cual, deberá implementar medidas tendientes a actualizar el inventario. 
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VII. OTROS. 

1. Conciliación Bancaria. 

Cabe precisar que la Unidad de 
Contabilidad del Departamento de Educación, es la encargada de confeccionar las 
conciliaciones bancarias. 

Sobre el particular, en la cuenta corriente 
se detectaron cheques caducados los cuales no han sido regularizados de 
acuerdo a la normativa contable señalada por este Organismo de Control, tal 
como se presenta a continuación: 

Fecha eheque M ton o $ 

i 04-02-10 8955883 92.261 

30-11-10 2183729 5.990 
I 20-12-10 I 2251614 35.980 

i 07-03-11 i 2769751 354.830 

I Total 489.061 i 

La falta de regularización señalada vulnera 
las instrucciones impartidas mediante el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la 
Contraloría General de la República, toda vez que incluir cheques vencidos en la 
conciliación bancaria, 
disponibilidades. 

genera una distorsión en el saldo real de las 

cobrados dentro de los plazos 
Asimismo, los che

legales establecidos, 
ques 
deben 

girados y 
originar 

no 
una 

regularización de las disponibilidades y un reconocimiento de la obligación, de 
acuerdo a lo que establece el oficio N° 36.640, de 2007, de la Contraloría General, 
sobre procedimientos contables para el sector municipal. Además, señala que en 
el evento que no se hagan efectivas las obligaciones de pago y se produzca su 
prescripción legal, los valores deben reconocerse como Ingresos Propios en las 
cuentas de Deudores Presupuestarios correspondientes. 

Sobre el particular, la municipalidad 
informa que los cheques caducados están siendo regularizados mediante su 
reconocimiento como ingresos propios, ajuste que quedará reflejado en las 
cuentas en el mes de octubre. Adjunta documento de Ingreso a Caja por el monto 
citado. 

En consideración a lo expuesto y dado 
que el respaldo resulta insuficiente para validar la conciliación, procede mantener 
la observación, mientras no se verifique en futura visita de fiscalización. 

VIII.- CONCLUSIONES. 

La Municipalidad de lIIapel ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones correctivas, sin embargo, éstas resultan 
insuficientes para dar por superadas las observaciones planteadas en el 
preinforme remitido, por cuanto no las acredita. D
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De acuerdo a lo anterior, corresponde que 
esa entidad adopte las medidas administrativas pertinentes, con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias aplicables, las que 
deberán considerar entre otras, las siguientes acciones sobre las materias que a 
continuación se indican: 

1.- Efectuar oportunamente el traspaso de 
los fondos de la Subvención Educacional Preferencial al Departamento de 
Educación, toda vez que los retrasos pueden afectar el logro de los objetivos de 
los programas educativos relacionados. 

2.- Verificar que los valores recibidos por 
concepto de transferencia de fondos SEP concuerden con las cifras establecidas 
para el efecto, en la información que entrega el Ministerio de Educación. 

3.- Dictar el acto administrativo que 
apruebe el "Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa", 
dando así cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.880, sobre Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado. 

4.- Aprobar y publicar el Manual de 
Procedimientos de Compras, para dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto 
N° 20, de 12 de enero de 2007, del Ministerio de Hacienda, publicado en el diario 
oficial el 3 de mayo de 2007. 

5.- Implementar en el más breve plazo las 
medidas que permitan la segregación de funciones entre quien emite la licitación 
y/o orden de compra con el funcionario que la aprueba, tanto administradamente 
como en el portal. 

6.- Consignar, en el caso de haber 
utilizado el convenio marco, el número de referencia que éste presenta. 

7.- Dar cumplimiento al artículo 4° de la 
ley N° 20.248 Y efectuar las regularizaciones que permitan reflejar como gastos 
pagados asociados a la ley SEP, solo los gastos de los colegios que han suscrito 
el "Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa", y proceder a 
restituir los recursos pertinentes, de caso contrario procede reparar dichos montos. 
Asimismo, se deberá pagar solo aquellos servicios de cursos de 
perfeccionamiento que cumplan con los requisitos establecidos para ello, en 
concordancia con las instrucciones que imperen al efecto. 

8.- Adjuntar a cada comprobante de 
egreso o decreto documentación suficiente que permita sustentar debidamente el 
pago efectuado, el cual debe contar además con todas las autorizaciones que 
correspondan, a modo de ejemplo, en el caso de los pagos por la ley SEP, 
acreditar la recepción de las asesorías externas recibidas y adjuntar a los pagos 
por honorarios los informes de actividades. 

9.- Gestionar las acciones pertinentes 
para dar cumplimiento estricto al "Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa", en aquellos establecimientos educaciones en los cuales se 
advirtió una ejecución disminuida de los recursos, destinando íntegro los fondos 
que requieran para el financiamiento de todas las actividades e inversiones 

(~eCeSarias para dar cumplimiento al compromiso municipal de mejorar laUducación y la calidad de la enseñanza en los colegios. 
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10.- Se comprobó que al 30 de junio de 
2011 la Municipalidad de IIlapel había utilizado fondos de la ley SEP para pagar 
gastos correspondientes a otros programas, como asimismo gastos propios del 
Departamento de Educación. De acuerdo a lo anterior, en uso de las facultades 
establecidas en los artículos 131 y 133 de la ley N° 10.336, Orgánica 
Constitucional de la Contraloría General de la República, se iniciará un proceso 
disciplinario, con el objeto de determinar las responsabilidades de quienes por 
acción u omisión intervinieron en la decisión de utilizar recursos con fondos 
provenientes de la subvención especial preferencial en fines distintos a los 
expresamente autorizados por la Ley N° 20.248, desde el año 2009. De las 
conclusiones de dicho procedimiento, se iniciará un juicio de cuentas y/o denuncia 
a la justicia, si procede. 

11.- Arbitrar las medidas necesarias que 
permitan consignar, aprobar, controlar, actualizar y mantener registros de los 
bienes del activo fijo adquiridos con recursos de la ley SEP. Debiendo además, 
regularizar los archivos de inventario de cada establecimiento, los que sirven de 
base para la contabilización del patrimonio de la entidad y permiten un debido 
control de los mismos. Igualmente, deberán actualizarse las hojas murales de 
cada establecimiento. 

12.- Generar e implementar un 
instrumento que permita documentar las visitas realizadas por las ATE's a los 
establecimientos educacionales. 

13.- La entidad edilicia deberá recuperar 
los dos instrumentos musicales que no fueron habidos y deberá iniciar un sumario 
administrativo con el objeto de establecer las responsabilidades administrativas 
por la falta de custodia de los bienes o por la autorización informal en el caso de 
que estos efectivamente hubiesen sido entregados en calidad de préstamo. 

14.- Disponer los procedimientos 
administrativos y de control que propendan a evitar inconsistencias entre la 
información presentada en el portal Mercado Público, para la adquisición de 
bienes vía modalidad convenio marco y la documentación que respalda el hecho 
económico, esto es, la orden de compra, el requerimiento, la factura y la guía de 
despacho. 

15.- Regularizar a la brevedad los 
cheques caducados de acuerdo al procedimiento K-03, consignado en el Manual 
de Procedimientos Contables para el Sector Municipal. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Anexo N° 1. 

Nómina de Colegios Acogidos a la Subvención Escolar Preferencial, según 
el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el 

Ministerio de Educación y la Municipalidad de lIIapel 

Según Anexo 1 del Convenio 
N° RBO Nombre Establecimiento 

Clasificación I WAlumnos 
prioritariosI 

I 1 969-5 IEscuela Básica Valle del Choapa l Autónoma 
I 

166 
I 

970-9 : Escuela Básica Juan Carrasco Risco l Emergente 392 I I 
I 

971-7 i Escuela Básica San Rafael de Rozas I Autónoma ! 1013 
I 1 

! i 
92972-5 IEscuela Básica Jorge Aracena Ramos Autónoma: 4 I 

II
I 

5 i 973-3 1 Escuela Básica Clemencia Villarroel Emergente 30 
!I 

I 6 ! 974-1 Emergente 30Escuela Básica Camilo Henríquez II 

Escuela Básica las Palmeras de 
I 7 976-8 Emergente 42

. Limahuida 


8 I 977-6 IEscuela Básica Graciel a DíazAllende 
 I I 
gEmer ente 24 

i 10 \ 

978-4 

13379-5 

I Bá" M t "11scuea Slca a anCl a 

IEscuela Básica Cumbre de los Andes 

Emergen e 

Emergente 

i 

! 

9 

4 

i 

.~ 

I 11 I 
I I 

¡12 : 

1 13 
! 

: 14 

13380-9 

981-4 

982-2 

13428-7 

IEscuela Básica Municipal los Perales 

Escuela Básica Choapa Lindo 

Escuela Básica Villa los Naranjos 

Escuela Básica San Isidro de Cuz-Cuz 

Emergente 

Emergente 

Autónoma 

Emergente 

10 

8 

147 

8 

i 

! 

I 15 i 983-0 . Escuela Básica las Lilas de Tunga Norte Emergente 2 

984-9 I Escuela Básica Tunga Sur Emergente 3~ 
, 

17 : 985-7 i Escuela Básica Asiento Viejo Emergente 3 

986-5 • Escuela Básica las Chinchillas de 
Emergente 9Cocou 

18 . 
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