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CIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, EN LA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS.  
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En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría 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 la Municipalidad de Cabo de Hornos, durante el período 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 catorce Contralorías Regionales y de la División de Municipalidades. Para el caso
de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena incluyó la revisión de tres
Entidades, siendo una de ellas la Municipalidad de Cabo de Hornos.

SEÑORA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Metodología.

El trabajo se ejecutó en base a la aplicación
de los procedimientos consignados en el programa de fiscalización aprobado por la
División de Municipalidades.

Además, se aplicó un 	 cuestionario, cuyo
objetivo fue recopilar información sobre la aplicación de los recursos procedentes de
la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Universo.

De 	 acuerdo 	 con 	 los	 antecedentes
recopilados, al 30 de junio de 2011, el monto total de las transferencias recepcionadas
por la Municipalidad de Cabo de Hornos, por concepto de la ley N° 20.248, durante el
período en examen, enero 2010 a junio 2011, ascendió a $39.999.545, mientras que
los egresos pagados en el mismo período fueron de $19.827.699.

Muestra.

El examen se efectuó mediante un muestreo
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de 3%,
parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, lo cual determinó
la revisión de ingresos por $ 39.999.545.-, equivalentes al 100% del universo antes
señalado y, en el caso de los desembolsos, a $ 14.778.575.-, que representa el 74,5%
del total de gastos.

Antecedentes generales.

La Subvención 	 Escolar Preferencial se
estableció para contribuir a la igualdad de oportunidades y mejorar la equidad y
calidad de la educación, mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno
calificado como prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales
subvencionados. Éstos deben firmar, a cambio, un 	 convenio de igualdad de
oportunidades y excelencia educativa, mediante el cual se comprometen a cumplir
una serie de requisitos, obligaciones y compromisos.

Dentro de los requisitos y obligaciones que
deben cumplir los sostenedores que se suscriben a la subvención en referencia, está
la de respetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos y alumnas prioritarios y
construir un plan de mejoramiento educativo con la participación de toda la comunidad
escolar, con el objetivo fundamental de mejorar los resultados de aprendizaje. que
contemple acciones específicas en las áreas de la gestión institucional. a saber,
convivencia, liderazgo, currículum y recursos.

A diferencia de lo que ocurre con la
subvención educacional tradicional, los sostenedores deben utilizar el 100% de los

percibidos por la subvención especial preferencial, exclusivamente, en su
, stt mejoramiento educativo y rendir cuenta anualmente de ello.
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Durante el período inicial del año 2008, se
incorporaron al régimen de que se trata 6.659 establecimientos educacionales a nivel
nacional. En el segundo período, año 2009, se sumaron 407 escuelas. Finalmente, al
tercer período, que entró en régimen el año 2010, postularon 217 colegios. Estas
cifras equivalen aproximadamente al 80% del total de establecimientos educacionales
del país, que cumplen las condiciones para incorporarse a la subvención SEP.

Los 	 establecimientos 	 educacionales
adscritos al régimen de subvención escolar preferencial serán clasificados en alguna
de las siguientes categorías:

Establecimientos Educacionales Autónomos: Serán aquellos que hayan
mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de
acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los
efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de N° 1, de 2006, del Ministerio de
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
N° 18.962, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan
para tales efectos.

Establecimientos Educacionales Emergentes: Serán aquellos que no hayan
mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de
acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los
efectos del artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, y de
conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

c)

	

	 Establecimientos Educacionales en Recuperación: Serán aquellos que obtengan
resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a
los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del
artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, y de conformidad
a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

En el caso de la Municipalidad, los fondos de
la ley SEP se transfieren a los siguientes establecimientos educacionales: Escuela
Puerto Toro y Liceo Almirante Donald Mc Intyre Griffiths, ambos establecimientos
clasificados como emergentes.

La información utilizada fue 	 proporcionada
por el Departamento de Educación de la Municipalidad de Cabo de Hornos, y fue
puesta a disposición de esta Contraloría Regional, con fecha 31 de agosto de 2011.

Los resultados del examen realizado fueron
expuestos por esta Contraloría Regional en el Preinforme de Observaciones N° 28, de
2011, remitido al alcalde de la Municipalidad de Cabo de Hornos, mediante oficio
N° 3.461, de 2011. La respuesta del citado preinfome fue ingresado a esta Entidad de
Control a través del oficio N° 1.044, de 2011, de esa Entidad Edilicia, documento cuyo
análisis ha sido considerado para la emisión del presente Informe Final.

El resultado de la labor realizada se expone a
continuación:

3



o ENO15140

,d01

UNI73,torn
DEson:

CON FROL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

RECURSOS RECEPCIONADOS.

1.-	 Transferencias recepcionadas por la municipalidad, relacionadas con la
subvención escolar preferencial.

Los recursos transferidos por el Ministerio de
Educación a la Municipalidad de Cabo de Hornos, por ley N° 20.248, Subvención
Escolar Preferencial, durante los años 2008, 2009, 2010 y al 30 de junio de 2011
alcanzaron un total de $59.263.476, cuyo detalle por establecimiento y respectivo rol
de bases de datos -RBD-, es el siguiente:

RBD Establecimiento Clasificación
Recursos

2008
Recepcionados
2009

Monto
2010

en $
2011

Total
Recursos
Monto $

8483

Liceo Almirante
Donald Mc Intyre
Griffiths Emergente 8.388.468 10.078.488 27.236.397 10.916.506 56.619.859

8484 Puerto Toro Emergente 367.564 429.411 1.583.670 262.972 2.643.617
Total 8.756.032 10.507.899 28.820.067 11.179.478 59.263.476

Al respecto, corresponde señalar que dichos
recursos fueron debidamente depositados en la cuenta corriente N° 00-295-08026-04,
del Banco de Chile, administrada por el Departamento de Educación de la
Municipalidad de Cabo de Hornos, y registrados contablemente en la cuenta 115 05
03 003 002, "Otros Aportes".

Las validaciones efectuadas, advirtieron que
todos los recursos del año 2010 hasta junio de 2011. fueron puestos a disposición de
la Entidad Edilicia en la fecha estipulada.

II.	 CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA
EDUCATIVA.

Mediante resolución exenta N° 545, de 29 de
mayo de 2008, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y
Antártica Chilena, aprobó el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia
Educativa suscrito, con fecha 22 de mayo del año 2008, entre el Ministerio de
Educación y la Municipalidad de Cabo de Hornos, en su calidad de sostenedor de los
dos establecimientos educacionales adscritos a la ley N° 20.248 en la comuna de
Cabo de Hornos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley precitada. para los
establecimientos educacionales, Liceo Almirante Donald Mc Intyre Griffiths y Escuela
Puerto Toro.

En el referido convenio se deja establecido
que el Ministerio de Educación otorgará al sostenedor la subvención de educación
preferencial y/o los aportes que correspondan en virtud de la aplicación de la ley
N° 20.248 y su reglamento, para los establecimientos educacionales indicados
anteriormente. Asimismo, el sostenedor se compromete a mejorar la educación y la
calidad de la enseñanza de los establecimientos que representa y, consecuentemente
con ello, mejorar, en el caso que corresponda, su clasificación educacional actual, a
través de la formulación e implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo.

Así también se indican las obligaciones y
isos que asume el sostenedor durante la vigencia del convenio, los cuales
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Todos aquellos requisitos establecidos en el artículo 6° de la ley N° 20.248,
sobre Subvención Escolar Preferencial.

Lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 20.248, sobre
Subvención Escolar Preferencial.

Para el caso de los establecimientos educacionales clasificados como
emergentes:

Debe elaborar, durante el primer año de vigencia del convenio suscrito,
un Plan de Mejoramiento Educativo que profundice el plan presentado de
acuerdo al artículo 8° de la ley N° 20.248, el que deberá contar con la
aprobación del Ministerio de Educación, para ser ejecutado en un plazo
máximo de 4 años y que contendrá, al menos, un diagnóstico de la situación
inicial del establecimiento, comprendiendo una evaluación respecto de los
recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta el establecimiento y
un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el transcurso
de la ejecución del Plan.

Coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios
sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas sicológicos,
sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios.

Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de
enseñanza y aprendizaje de dichos alumnos.

Utilizar la subvención preferencial y el aporte de recursos adicionales
para contribuir al financiamiento del diseño y ejecución del Plan de
Mejoramiento Educativo a que se refiere el artículo 20 de la ley N° 20.248 y
para contratar servicios de apoyo de una persona o entidad externa con
capacidad técnica al respecto.

Sujetarse a la supervisión pedagógica del Ministerio de Educación y a la
evaluación anual del cumplimiento de los compromisos asumidos en el
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.

Respecto de los compromisos consignados en
el convenio por parte del Sostenedor, en lo que se refiere a informar a los postulantes,
padres y apoderados sobre el proyecto educativo y su reglamento interno, quienes
deberán expresar su aceptación a aquellos por escrito, de acuerdo a lo indicado en la
letra c) de la cláusula segunda de dicho convenio y la letra c) del artículo 6° de la ley
N° 20.248, se advirtió que en el Liceo Almirante Donald Mc Intyre Griffiths se dio
cumplimiento parcial a esta obligación. En efecto, el liceo entregó el reglamento
interno mediante la firma de los apoderados en un documento de recepción conforme;
sin embargo, no existe constancia de la forma en que fue informado el proyecto
educativo institucional a la comunidad escolar, de acuerdo a lo suscrito por el director
del establecimiento en el acta de fiscalización, de fecha 2 de septiembre de 2011.

Sobre esta materia, el Municipio informó, en
su oficio de respuesta, que mediante memorándum N° 59, de 4 de octubre de 2011,
fue solicitado al director de dicho establecimiento, aclaración de lo observado, quien
mediante certificado, de 6 de octubre del mismo año, informó que el Proyecto
Educativo Institucional, versión 2009, fue consensuado y analizado por la empresa

reformuló dicho proyecto y la comunidad escolar del liceo, en una reunión de
irectva de Sub-centro de Padres y Apoderados de Pre-Kínder a 4° medio, durante el

" 1 '1'5-nes :dé agosto de 2009.

419-- O°R O
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Sin 	 embargo, 	 corresponde que este
Organismo de Control mantenga lo observado, puesto que la Municipalidad, si bien
certifica haber informado a la comunidad escolar respecto al Proyecto Educativo, no
evidencia en su oficio de respuesta la forma y oportunidad de tal acción. Asimismo, los
nuevos antecedentes aportados difieren de los documentos proporcionados en
terreno, los cuales fueron recepcionados mediante acta de fiscalización de septiembre
de 2011, suscrita por el director del establecimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento de
esta exigencia deberá ser implementado a principios del año escolar 2012, lo que será
validado en una próxima auditoría de seguimiento.

III.	 PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO.

1. 	 Presentación y aprobación de los Planes de Mejoramiento Educativo por parte
del Ministerio de Educación.

Sobre la materia, se observa que la
Municipalidad elaboró los Planes de Mejoramiento Educativo de los establecimientos
adscritos a la ley N° 20.248, conforme a lo establecido en el artículo 8° de dicho
cuerpo legal, siendo estos posteriormente 	 informados 	 en el sitio electrónico del
Ministerio de Educación, www.planesdemejoramiento.cl .

Asimismo, los 	 Planes de Mejoramiento
correspondientes a ambos establecimientos educacionales calificados como
"Emergentes", fueron aprobados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación
de Magallanes y Antártica Chilena, mediante las resoluciones exentas que se indican
a continuación:

RBD Establecimiento Clasificación
Resolución Exenta que

Aprueba Plan de
Mejoramiento Educativo

Fecha de
Aprobación

8483 Liceo Almirante Donald Mc Intyre
Griffiths Emergente N° 1094 09/09/2009

8484 Escuela Puerto Toro Emergente N° 1094 09/09/2009

Al	 respecto, 	 cabe	 indicar 	 que 	 los
establecimientos Liceo Almirante Donald Mc Intyre Griffiths y la Escuela Puerto Toro,
recibieron la aprobación del Plan de Mejoramiento por parte del Ministerio 	 de
Educación el 9 de septiembre de 2009.

En dichos planes se establece la ejecución del
plan en un plazo máximo de cuatro años y se incluyen las orientaciones y acciones en
las áreas que señala el artículo 8° de dicho cuerpo legal, las cuales son, gestión
curricular, liderazgo, convivencia escolar y gestión de recursos, asimismo, se agrega
un diagnóstico de la situación inicial respecto a recursos humanos, técnicos y
materiales con que cuentan los establecimientos y un conjunto de metas de resultados
educativos a ser logrados en el transcurso de la ejecución del Plan.

c!"

Por otra parte, es del caso señalar que
durante el año 2010, el Ministerio de Educación, a través de su Departamento de

------' Subvenciones, fiscalizó los gastos rendidos en el año 2010, correspondiente al año
2009 por la Municipalidad de Cabo de Hornos, cuyas actas de fiscalización y de

uNibAinsh,eóción emitidas en cada caso, exponen en términos generales, el cumplimiento de
DE los rátjuisitos para impetrar la subvención escolar preferencial.
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De igual forma, durante diciembre de 2010 y
enero de 2011, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Provincial de
Educación, efectuó un seguimiento a la ejecución de las acciones correspondientes al
año 2010 de los Planes de Mejoramiento Educativo y fiscalizó el cumplimiento al
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, cuyo resultado se
expone en el siguiente punto.

2.	 Estado de avance del Plan de Mejoramiento Educativo y logro de metas
impuestas.

Conforme a lo informado por la Municipalidad
de Cabo de Hornos y verificados los informes de seguimiento a la ejecución de las
acciones de los Planes de Mejoramiento Educativo de los establecimientos
educacionales de la comuna de Cabo de Hornos adscritos a la ley N° 20.248,
realizados por el Ministerio de Educación, a través de la Provincial de Educación de
Magallanes, durante el año 2011, se determinó el siguiente estado de avance de las
acciones comprendidas en los planes para el año 2010, correspondiendo que la
Entidad Edilicia aclare las causas de la existencia de acciones no ejecutadas o
ejecutadas parcialmente en cada caso:

RBD
Establecimiento

Educacional

Estado de avance de acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento Educativo

N° de
acciones

ejecutadas

N° de
acciones

parcialmente
ejecutadas

N' de
acciones

no
ejecutadas

Total N°
de

acciones

% de
acciones

ejecutadas

% de
acciones

parcialmente
ejecutadas

% de
acciones no
ejecutadas

8483

Liceo Almirante
Donald Mc Intyre
Griffiths 20 16 11 47 43% 34% 23%

8484
Escuela Puerto
Toro 9 0 2 11 82% 0% 18%

Sobre este punto, el Municipio informó, en su
oficio de respuesta, que mediante el citado memorándum N° 59, 	 de 2011, fue
solicitado al director aclaración de lo observado. El mencionado director, mediante el
"Informe Plan de Acción (SEP)", detalló el estado de cada una de las acciones
pendientes de ejecución, indicando como causa principal de dicho estado, la no
ejecución de la acción por parte del sostenedor.

Por	 tanto, 	 corresponde 	 mantener 	 lo
observado, puesto que los argumentos esgrimidos por esa Municipalidad no señalan
medidas tendientes a subsanar lo observado, 	 medidas que deberán ser
implementadas al inicio del año escolar 2012, verificando esta Contraloría Regional en
una próxima auditoría de seguimiento el avance de las acciones comprendidas en los
Planes de Mejoramiento Educativo.

Por otra parte, y en relación a la comparación
de las acciones realizadas y el presupuesto ejecutado, para cada establecimiento se
pudo constatar lo siguiente:

RBD Establecimiento

Ingresos
totales al

31/12/2010

Gastos
totales al

31/12/2010

Ingresos
menos

gastos al
31/12/2010

% de
Ejecución

de
presupuesto

% de
Ejecución de

acciones
Diferencia

8483
Liceo Almirante Donald
Mc Intyre Griffiths $ 45.703.353 $ 18.714.697 $ 26.988.656 41% 43% -2%

8484 Escuela Puerto Toro $ 2.380.645 $ 1.440.504 $ 940.141 39% 82% -43%

Totales $ 48.083.998 $ 20.155.201 $ 27.928.797 42% 66% -24%

UNIDAD
DE

CONTROL
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De acuerdo a la tabla precedente, se puede
observar, para el caso de la Escuela de Puerto Toro, que no existe una adecuada
correlación entre el avance en la ejecución del plan de mejoramiento y la ejecución
presupuestaria.

Respecto de este punto la Municipalidad no
aporto antecedentes que puedan explicar esta situación, por lo que corresponde
mantener lo observado, debiendo la Entidad Edilicia procurar durante el año 2012 una
adecuada correlación entre avance y ejecución presupuestaria, siendo validado lo
anterior en una próxima auditoría de seguimiento.

3.	 Contratación de personal de apoyo para la elaboración y ejecución del plan.

Durante el periodo comprendido entre mayo
de 2008 a junio de 2011, la Municipalidad requirió los servicios de Asistencia Técnica
Externa de las empresas Sociedad Comercial y Servicios de Inca Ltda., 

 y Carlos Patricio Olivares Contreras, 

En relación a lo anterior, se constató que
dichas empresas, a la fecha, se encuentran debidamente inscritas en el Registro
Público o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo del Ministerio de Educación.

Sin embargo, en el caso de la ATE Sociedad
Comercial y Servicios de Inca Ltda., contratada en junio de 2008 para efectuar el
diagnóstico y prestar asesoría en el Plan de Mejoramiento Educativo, para lo cual la
Municipalidad de Cabo de Hornos desembolsó la suma de $ 8.000.000, se observa
que no fue posible obtener de parte del Municipio un certificado que acredite la fecha
de inscripción en el registro precedente, como asimismo, se constató que en las bases
administrativas y técnicas que normaron la contratación de dicho servicio no contenía
la exigencia de pertenecer al citado registro.

Al respecto, la Entidad Edilicia ratificó, en su
oficio de respuesta, que no fue solicitado en la licitación la presentación del certificado
en el Registro Público o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo del Ministerio de
Educación, sin aportar mayores antecedentes respecto a su omisión.

Por lo tanto, corresponde que este Organismo
de Control, mantenga lo observado. Asimismo, dado a que no existe certeza que la
empresa cuestionada haya estado inscrita en dicho registro en la fecha donde
acontecieron los hechos, requisito indispensable para contratar, esa Municipalidad
deberá dar inicio a una investigación sumaria a fin de esclarecer lo observado,
debiendo remitir a esta Contraloría la resolución de inicio de la referida investigación
un plazo no superior a tres meses.

IV. 	 APLICACIÓN DE LOS FONDOS.

1.-	 Gastos relacionados con el Plan de Mejoramiento Educativo.

La muestra sujeta a examen, compuesta por
gastos incurridos en bienes y/o servicios y gastos en honorarios, permitió advertir lo
siguiente:

8
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1.1- Gastos en Bienes y Servicios:

En relación a los gastos incurridos en bienes
y/o servicios correspondiente al periodo auditado, esto es, enero de 2010 a junio de
2011, ascendentes a $ 13.054.368, cuya muestra examinada alcanzó a $ 8.723.075,
en general, se advirtió que las compras realizadas cuentan con los antecedentes
justificatorios que las acredite; sin embargo, en algunos casos se encuentran
parcialmente respaldados, lo que se detalla en el punto N° 2 del presente informe,
"Desembolsos insuficientemente acreditados".

Además, se observa en las compras, que no
se distingue claramente la contribución real de estos gastos en el mejoramiento de la
educación, debido, principalmente a que las órdenes de pedido, emanadas de los
directores de los establecimientos adscritos al convenio, no asocian los bienes y/o
servicios requeridos con una acción específica considerada en los Planes de
Mejoramiento.

La Municipalidad ha manifestado, en su
respuesta, que a fin de superar lo observado, solicitó al director del Liceo Almirante
Donald Mc Intyre Griffiths, por medio de Memorándum N° 59, de 4 de octubre de
2011, que a partir de esa fecha, las solicitudes de pedido incluyan en el formato la
incorporación de la acción específica del Plan de Mejoramiento. la  cual debe tener
relación directa con lo solicitado.

Sin embargo, corresponde que este Órgano
de Control mantenga lo observado puesto que la Entidad Edilicia, si bien ha dictado
instrucciones y adjuntado las mismas en su oficio de respuesta, no existe certeza de
la regularización de lo planteado. Asimismo, las instrucciones impartidas por esa
Municipalidad excluyen a la Escuela Puerto Toro, establecimiento adscrito a ley SEP,
por lo que la durante el año 2012 deberá solucionar lo observado, siendo verificado
por esta Contraloría Regional en una próxima auditoría de seguimiento.

1.2- Gastos en contratación de servicios a honorarios:

En relación a los honorarios pagados con
cargo a la Subvención Escolar Preferencial -SEP-, entre enero de 2010 y junio de
2011, ascendentes a $ 6.773.331, de los cuales se examinó la suma de $ 6.055.500,
permitió advertir lo siguiente:

La Municipalidad de Cabo de Hornos, durante
los años 2010 y 2011, contrató a dos profesionales bajo la modalidad de honorarios
en forma directa, cuyo gasto fue imputado en la cuenta presupuestaria
N° 215.21.04.004.000, "Prestación de Servicios en Programas Comunitarios", para
prestar colaboración en la asistencia de la Unidad Técnica Pedagógica y asistencia de
primer año; lo anterior, enmarcado en las acciones comprendidas en los Planes de
Mejoramiento Educativo de los establecimientos educacionales adscritos a la ley
N° 20.248.

Al respecto, cabe anotar que el dictamen
N° 56.373, de 2011, señala, en lo que interesa, que es improcedente que la
subvención escolar preferencial de la ley N° 20.248 sea destinada a solventar gastos
que deban ser financiados con cargo a los recursos que regula el decreto con fuerza
de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a

_Establecimientos Educacionales, el que, de conformidad con lo dispuesto en los
añ Os 2° y 5°, establece un régimen de subvenciones destinado a crear, mantener

"05/ -am 1 r establecimientos educacionales, que impartan los distintos tipos y niveles de
DE

CON rnse a za a que se refiere dicho cuerpo legal, cuya estructura, personal docente.
E. TERNO
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recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos proporcionen un
adecuado ambiente educativo y cultural, permitiendo de esta manera que tales
recursos puedan ser invertidos en el pago de las remuneraciones del personal, en la
administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los
establecimientos beneficiados, o en cualquier otra inversión destinada al servicio de la
función docente.

Continúa, señalando que, en este contexto, a
modo de ejemplo, es pertinente precisar que las obligaciones que el sostenedor
contrae mediante el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa,
al tenor del artículo 7°, de acreditar la existencia de horas docentes destinadas a
cumplir la función técnico-pedagógica en el establecimiento y asegurar el
cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas -letra c)-; y, cautelar que los
docentes de aula presenten al director del establecimiento, dentro de los primeros
quince días del año escolar, una planificación educativa anual de los contenidos
curriculares -letra h)-, constituyen el cumplimiento de deberes propios de la malla
curricular y, por ende, deben ser solventados con cargo a la subvención general del
referido decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998; y no con los recursos procedentes de
la ley N° 20.248.

De este modo, la contratación del personal
con cargo a los recursos de la ley N° 20.248, solo resulta procedente en el contexto
del artículo 30 de la misma, precepto modificado por la ley N° 20.550, que dispone, en
lo que interesa, que estarán habilitadas para prestar apoyo técnico pedagógico a los
establecimientos educacionales en lo concerniente a la elaboración e implementación
del Plan de Mejoramiento Educativo aquellas personas o entidades que cumplan los
estándares de certificación para integrar el Registro Público de Entidades
Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, administrado por el Ministerio de Educación de
acuerdo a lo establecido en el artículo 18, letra d), de la ley N° 18.956, que es el
sucesor del Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de
Apoyo, creado por el reseñado artículo 30 de la ley N° 20.248, antes de la
modificación a dicho precepto efectuada a través de la ley N° 20.529.

Por ende, la contratación de las personas o
entidades necesarias para llevar a cabo las labores de mejoramiento de la educación
que la ley N° 20.248 prevé, corresponden a profesionales o entidades, contratados
para la prestación de determinados servicios destinados a orientar y apoyar la labor
educativa de los funcionarios municipales, por un determinado período, y dirigidos a
un logro específico, cual es, elaborar y ejecutar el respectivo plan de mejoramiento
educativo, los que deben ser elegidos del registro mencionado en el párrafo
precedente; condiciones que no se satisfacen respecto del gasto en honorarios
observado en el presente literal.

Al respecto, la Municipalidad manifestó que
dichas contrataciones fueron realizadas siguiendo los lineamientos entregados por el
Ministerio de Educación para el uso de los recursos SEP, adjuntando en su oficio de
respuesta un documento denominado "Orientaciones para el Uso de Recursos SEP"
emitido por el Ministerio de Educación y entregado a esa Municipalidad mediante
capacitación llevada a cabo el 22 de octubre de 2009.

Analizados los antecedentes aportados.
corresponde que esta Contraloría mantenga lo observado, por cuanto de acuerdo a lo
indicado 	 en el dictamen señalado, para contratar servicios profesionales deben

rnplirse dos requisitos copulativamente, ellos son: que los trabajos ejecutados por
L 2,A hDs 	 io n a les se encuentren relacionados con el Plan de Mejoramiento Educativo y

DE que:diChos profesionales se encuentren inscritos en los registros de ATE, situaciones
cc7.[TROL
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que no acontece en dicho Municipio. Por tanto, corresponde que esa Municipalidad
regularice lo observado durante el primer semestre del año 2012, lo que 	 será
verificado por esta Contraloría en una próxima auditoría de seguimiento.

2.- 	 Desembolsos insuficientemente acreditados.

De acuerdo a lo informado verbalmente por la
Municipalidad, una vez visada la orden de pedido, previamente emitida por los
directores de los establecimientos, y verificado el saldo presupuestario por finanzas, la
asesora del Departamento de Educación 	 genera una nueva orden 	 de iguales
características que contiene las visaciones de finanzas, control, 	 alcaldía y
adquisiciones, la cual es remitida al departamento de adquisiciones para su
tramitación, posteriormente, una vez adquiridos los bienes, estos son remitidos
primero a la asesora de educación y luego al requirente inicial, mediante actas de
entrega en cada oportunidad.

Sobre esta materia, se constató que las
órdenes de pedido emitidas no señalan el nombre de la acción contenida en el plan de
mejoramiento donde se dará uso de los bienes y/o servicios requeridos. Asimismo,
existen compras que no cuentan con comprobantes de egresos debidamente visados.
(Anexo N° 1)

En su oficio de respuesta, la Municipalidad
argumentó que se ha enviado al Director del Liceo Almirante Donald Mc Intyre
Griffiths, por medio de memorándum N° 59, de 4 de octubre de 2011, que a partir de
esa fecha, las solicitudes de pedido incluyan en el formato la incorporación de la
acción específica del Plan de Mejoramiento, la cual debe tener relación directa con lo
solicitado.

Sin 	 embargo, 	 corresponde 	 que 	 este
Organismo de Control mantenga lo observado, puesto que la Municipalidad, si bien ha
dictado instrucciones y adjuntado las mismas en su oficio de respuesta, no existe
certeza de la regularización de lo planteado. Asimismo, las instrucciones impartidas
por esa Entidad Edilicia excluyen a la Escuela Puerto Toro, establecimiento adscrito a
ley SEP, por lo que en una próxima auditoría de seguimiento se verificaran las
acciones implementadas para solucionar lo observado.

Adicionalmente, las actas de entrega de
bienes y/o servicios desde la asesora de educación a los establecimientos no cuentan
con un timbre, nombre o RUT que individualice a quien corresponde la recepción de
los bienes en el establecimiento. (Anexo N° 2)

Al respecto, el Municipio ha manifestado que
ha enviado a la Unidad de Adquisiciones el memorándum N° 62, de fecha 4 de
octubre de 2011, adjunto a la respuesta, instrucciones que señalan que a partir de esa
fecha, la guía denominada "Acta de Entrega" debe llevar en los respectivos pies de
firmas tanto de quien entrega como de quien recibe la siguiente información: Nombre,
RUT, Timbre y Firma. Asimismo, ha adjuntado a su respuesta copias de las actas de
entrega cuestionadas con el debido timbre de quien recibe.

Por lo tanto, corresponde que este Organismo
de Control, en vista de los nuevos antecedentes aportados por esa Municipalidad,
levante lo observado.

11
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Recursos gastados y remanentes no utilizados.

En el período comprendido entre el 1 de mayo
de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, los recursos transferidos a la Municipalidad de
Cabo 	 de Hornos por el Ministerio de Educación ascendieron a $ 48.083.998.
Asimismo, para dicho periodo los gastos asociados a la implementación de los Planes
de Mejoramiento Educativo de los establecimientos adscritos a la ley, alcanzaron a
$ 	 20.155.201, lo que corresponde a un 42% de los recursos transferidos,
ascendiendo el saldo sin ejecutar a $ 27.928.797, conforme al siguiente detalle:

Ingresos y gastos por el periodo 2008-2010
% de

Saldo al 31-12- Ejecución al
RBD Establecimiento Ingresos Gastos 2010 31-12-2010

Liceo Almirante Donald
8483 Mc Intyre Griffiths 45.703.353 18.714.697 26.988.656 41%

8484 Puerto Toro 2.380.645 1.440.504 940.141 61%

TOTAL 48.083.998 20.155.201 27.928.797 42%

En lo que respecta al periodo comprendido
entre el 1 de mayo de 2008 y el 30 de junio de 2011, los recursos transferidos por el
Ministerio de Educación a la Municipalidad ascendieron a $ 59.263.473, y los gastos
asociados a la implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo a
$ 33.445.724, lo que representa un 56% de los fondos transferidos, ascendiendo los
saldos sin ejecutar a $ 25.817.752, conforme el siguiente detalle:

RBD Establecimiento

Ingresos y gastos por el periodo 2008-2011

Ingresos Gastos
Saldo al

30/06/2011
% de Ejecución

al 30-06-2011

8483
Liceo Almirante Donald Mc
Intyre Griffiths 56.619.859 31.520.745 25.099.114 56%

8484 Puerto Toro 2.643.617 1.924.979 718.638 73%
TOTAL 59.263.476 33.445.724 25.817.752 56%

Sobre el particular, es menester indicar que al
30 de junio de 2011, el Departamento de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Cabo de Hornos, mantiene en la cuenta corriente N° 00-295-08026-
04, del Banco de Chile, un saldo disponible de $70.698.243, el cual incluye los fondos
por 	 Subvención Escolar Preferencial no ejecutados a esa data y los recursos
provenientes de la subvención contemplada en el decreto con fuerza de ley N° 2, de
1998, del Ministerio de Educación, monto que supera el saldo sin ejecutar ascendente
a $ 25.817.752.

Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados.

Al respecto, cabe consignar que el saldo en
cuenta corriente es superior al saldo sin ejecutar correspondiente a SEP; sin embargo,
no existen los medios de validación suficientes para afirmar con certeza que el saldo
de la cuenta corriente incluye el saldo absoluto de los ingresos menos los gastos
relacionados con la ley SEP.

En relación a esta materia, la Municipalidad
_détalló que mediante memorándum N° 60, de fecha 4 de octubre de 2011, fue

solicitado a la contadora de educación, señora aclaracionesuninD -1-respato a lo observado, quien mediante memorándum N° 83, de 5 de octubre dev lcE
CONTROL
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2011, respondió que efectivamente no existen los medios suficientes de validación
para separar de una manera eficiente los fondos de la ley SEP respecto a los demás
aportes que entrega el Ministerio de Educación, ya que sólo se cuenta con una cuenta
corriente en el sector Educación, y dado que estos fondos no son
extrapresupuestarios es mucho más difícil llevar un control exhaustivo de los mismos.

Asimismo, detalla que este inconveniente se
solucionará tramitando una nueva cuenta corriente, gestión que ya se ha intentado
hacer y que ahora se encuentra en proceso, ya que dicha Entidad Edilicia, desde el
año 2004, se encuentra en DICOM, no pudiendo acceder el Banco de Chile a la
apertura de alguna otra cuenta. Agrega que, durante estos meses, se ha estado
trabajando en la limpieza de este informe para poder realizar ese trámite. Mientras
tanto, 	 la señora se compromete a trabajar con una cartola
extrapresupuestaria independiente al sistema Cas para ingresar ahí la información
concerniente a la ley SEP y de otros fondos que se ingresan a la Municipalidad por
ese sector.

Por lo tanto, corresponde que este Organismo
de Control mantenga lo observado, puesto que la Municipalidad, si bien se encuentra
gestionando las acciones para dar cumplimiento a lo señalado, no existe certeza de la
regularización de lo planteado, por lo que en una próxima auditoría de seguimiento se
verificaran las acciones implementadas para solucionar lo observado, las que deberán
implementarse durante el primer semestre del año escolar 2012.

5	 Uso de planilla electrónica Excel en el control de ingresos, gastos y saldos no
ejecutados.

Se observa que el Departamento de Finanzas
realiza a través de planillas electrónica Excel el control de ingresos y gastos de los
recursos de la ley N° 20.248 por cada establecimiento educacional, con el propósito
de determinar los saldos pendientes por ejecutar, lo que constituye una debilidad de
control, debido a la vulnerabilidad que presenta esta herramienta, al no contar con los
niveles de seguridad que permita dar confiabilidad a los datos procesados.

El Municipio, en su oficio de respuesta, nada
indicó en relación a esta materia, por tanto corresponde mantener lo observado, sin
perjuicio de lo anterior en una próxima auditoría de seguimiento será validado el
estado de lo observado.

V.	 RENDICIONES DE CUENTA.

Respecto de las rendiciones de cuenta
presentadas al Departamento de Subvenciones, corresponde señalar que aquellas
referidas al año 2010, ascendieron a $ 6.436.176, y fueron registradas por la
Municipalidad en el aplicativo Web del Ministerio de Educación, según las
instrucciones impartidas mediante oficio N° 352, de 2011, del Coordinador Unidad
Nacional de Subvenciones de dicha Secretaría de Estado, dando cumplimiento a los
plazos estipulados.

En cuanto a las rendiciones de cuentas de los
años 2008 y 2009 presentadas al Ministerio de Educación, a través del aplicativo web

---endición de cuentas y aprobadas por ese organismo, se observa que éstas
qianden a $ O y $ 17.493.866, respectivamente.
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VI. 	 VISITA A TERRENO.

El establecimiento visitado corresponde al
Liceo Almirante Donald Mc Intyre Griffiths.

En cuanto a los bienes comprados con
recursos de la Subvención Escolar Preferencial, corresponde señalar que en visita a
terreno realizada se verificó que estos se encontraban físicamente en las
dependencias del establecimiento educacional y su uso se ajusta a los fines
establecidos en sus respectivos Planes de Mejoramiento Educativo, por lo que no se
determinaron observaciones al respecto.

Por otra parte, se observó que la
Municipalidad no ha dado íntegro cumplimiento a los pedidos, financiados con
recursos SEP, solicitados por los establecimientos educacionales. lo que
eventualmente dificulta la Ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. En efecto,
dicho incumplimiento se relaciona con la oportunidad en que son entregados los
bienes y o servicios, detectándose una gran cantidad de solicitudes que a la fecha de
la visita aún no habían sido atendida por parte del personal de educación del
Municipio, de acuerdo al detalle adjunto:

N°Pedido Fecha Solicitud Presupuesto
2do Solicitud 3ra Solicitud

INI°Pedido Fecha N°Pedido Fecha
38 04/05/2011 Contratar servicio de asesoría

(ATE. 	 para 	 implementar 	 un
sistema de evaluación con el
propósito de medir en el nivel
de logros de los aprendizajes
claves de 1° a 8° año básico

2.500.000 69 12/07/2011

103 29/12/2010 Cargador de Pila 	 	
Contratación 	 a 	 Honorarios
Asistente de Educación 230.000

76 27/07/2011

27 11/04/2011
12 23/03/2011 Engrapadoras

67 01/06/2010

Fundas 	 para 	 plastificado 	 y
espirales 	 para
encuadernadora 114 03/01/2011 67 12/07/2011

56 14/10/2010 Contratación 	 ATE,
capacitación 	 de 	 sistema 	 de
evaluación 	 y 	 manejo 	 de
metodologías didácticas.

4.000.000

5.500.000

99	 29/12/2010

Implementación módulo: Aula
Multigrado 	 con 	 recursos
didácticos 	 para 	 lenguaje 	 y
matemáticas 	 de 	 1° 	 a 	 8°
básico

96 13/12/2010 2 Antivirus 100.000

Al respecto, la Municipalidad informó lo
siguiente:

En relación a los pedidos N°s. 38, 103 y 12,
fueron cursados a través de las solicitudes N° 248 y 249, ambas de octubre de 2011.
Respecto al N° 27, el municipio señala que no fue atendida debido a que no
corresponde contratar a una asistente de la educación con esos recursos.

Por otra parte, informó que la solicitud de
pedido N° 67 ya se encuentra adjudicada mediante orden de compra N° 3704-226-
SE11. En tanto. en lo tocante al pedido N° 56, indica que fue cursado mediante la
solicitud N° 250, de fecha 6 de octubre de 2011.

Finalmente, respecto al pedido N° 96, el
gnicipio informó que éste no fue atendido dado que dicho requerimiento no se refiere

Da iggna acción específica.
CC
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Analizados los antecedentes aportados por
esa Municipalidad, y considerando que las solicitudes N°s. 38 y 56, son las que
revisten mayor importancia, tanto en impacto como en monto -avaluadas en
$12.000.000-, siendo atendidas recién en octubre de 2011, luego de la emisión del
pertinente preinforme de observaciones, y estando requerida incluso una de ellas en
diciembre de 2010, corresponde que este Organismo de Control mantenga lo
observado, solicitando además que esa Municipalidad instruya un sumario
administrativo que investigue las demoras existentes en el cumplimiento de los
requerimientos emanados de los establecimientos adscritos a la subvención SEP.
demoras que inciden en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento observado en el
punto N° 2 del acapicé III, Plan de Mejoramiento Educativo.

Asimismo, el incumplimiento, además, se
relaciona con la compra de bienes y/o servicios que no guardan relación con lo
expresamente solicitado en las órdenes de pedido, de acuerdo a los ejemplos citados
en cuadro adjunto:

N°Pedido Fecha Solicitud Presupuesto
100 29/12/2010 ,Aplicación diagnostico en medición de los aprendizajes NT1 	 a 8° básico, el

lenguaje, 	 matemáticas y Ciencias en segunda semana de 	 marzo, 	 Editorial
Zigzag

3.204.600

104 29/12/2010 Fotocopiadora Marca Lanier GDO1 SPF Súper g3
Impresora digital

1.200.000
3.000.000

En el caso de la orden de pedido N° 104, el
Municipio adquirió dos fotocopiadoras y no la impresora solicitada, en el caso de la
orden de pedido N° 100 se contrató los servicios de don para
efectuar la construcción, impresión, aplicación y evaluación en terreno y diagnóstico
que mida los aprendizajes desde NT-1 a NT-6 en lenguaje, matemáticas y ciencias,
durante la segunda semana de marzo de 2011, distinto a lo solicitado en el pedido
N° 100.

En relación a esta materia, la Municipalidad
informó que como debe licitar a través del Portal de Compras Públicas, y siendo
imposible hacer compras directas donde se indiquen determinados proveedores.
situación planteada en los pedidos Nros. 100 y 104, se debe a ese motivo el hecho de
que finalmente las adquisiciones dependan del proceso de licitación y de la evaluación
final que se realiza a cada oferente.

Al respecto, es menester señalar que el
cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, no puede ser excusa para
cambiar el sentido de los requerimientos solicitados, los cuales se encuentran
comprometidos en el Plan de Mejoramiento aprobado por el Ministerio de Educación,
por ende corresponde que se mantenga lo observado y que, en lo sucesivo, el
Municipio arbitre las medidas necesarias para dar integro cumplimiento a lo solicitado,
sin perjuicio de que la regularización de lo observado será validada en una próxima
auditoría de seguimiento.

	

VII. 	 OTROS.

-1.	 Conciliaciones bancarias.

Conforme lo señalado por el Jefe de la Unidad
ipfé" FiMinzas (S) de Cabo de Hornos, las conciliaciones bancarias son preparadas por
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la encargada contable del departamento de educación, doña 
sin embargo, no consta en la conciliación de junio de 2011, la firma de quien la realizó
como las revisiones y aprobaciones de una persona distinta a su emisor.

En relación a esta materia, la Municipalidad
detalló que mediante memorándum N° 60, de 4 de octubre de 2011, fue solicitado a la
contadora de educación, señora  aclaraciones respecto a lo
observado, quien mediante memorándum N° 83, de 5 de octubre de 2011, respondió
que las conciliaciones bancarias son hechas por la ella y entregadas al Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas mes a mes para elaborar el Informe Final
que se entrega a Contraloría. Agrega, que a partir del informe del mes de septiembre
de 2011 entregará firmada la conciliación bancaria mediante memorándum interno.

Por lo tanto, en consideración al compromiso
asumido por esa Municipalidad para subsanar lo planteado, procede levantar la
observación.

Manuales de Procedimientos.

La Municipalidad no cuenta con manuales de
procedimientos formalmente establecidos que den cuenta del funcionamiento de
compras relacionadas con la ley SEP, implicando una alta dependencia de las
personas que intervienen en el proceso. Asimismo, esta conducta no asegura la
uniformidad del proceso a lo largo de un periodo específico, además, no asigna
responsabilidad a los funcionarios que intervienen en él.

Al 	 respecto, 	 cabe consignar que 	 la
Municipalidad citó a reunión de trabajo mediante memorándum N° 62, de fecha 4 de
octubre de 2011, al encargado de adquisiciones, , para
comenzar la elaboración del Manual de Procedimientos de Compras ley SER

Por lo tanto 	 corresponde mantener 	 lo
observado mientras no se elabore y se implemente dicho manual, situación que debe
regularizarse durante el año 2012. Sin perjuicio de aquello, en una próxima auditoría
de seguimiento será validado el estado de lo observado.

Incumplimiento del ciclo de pagos.

Respecto al ciclo de pago de proveedores, las
pruebas analíticas señalan facturas, que fueron pagadas a más de cincuenta días de
emitida la misma, contraviniendo la circular N° 23, del Ministerio de Hacienda, de 13
de abril de 2006, la cual prescribe que el pago a proveedores debe realizarse dentro
de los 30 días corridos siguientes al devengo de la respectiva operación. Las facturas
aludidas corresponden al siguiente detalle:

N°
DECRETO FECHA PROVEEDOR

N°
CHEQUE N° DOCTO.

FECHA
DOCTO.

DÍAS DE
RETRASO

324 31-12-10
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES
LTDA. 2032902 148560 29-09-10 93

13 31-01-11 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES 2032952 2300 10-12-10 52
17 31-01-11 CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA. 2032956 22732 29-11-10 63

125 01-06-11 CARLOS PATRICIO OLIVARES CONTRERAS 2035608 99 04-04-11 58
70 08-04-10 SONIA CID QUEZADA 2025350 9974 19-01-10 79

En relación a esta materia, la Municipalidad
dét01115 que, mediante memorándum N° 60, de fecha 4 de octubre de 2011, fueUi
solimfado a la contadora de educación, señora  aclaraciones

TPOL
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respecto a lo observado, quien mediante memorándum N° 83, de 5 de octubre de
2011, 	 respondió 	 que 	 efectivamente 	 dichos 	 pagos 	 fueron 	 efectuados
extemporáneamente, debido a falta de documentación interna para el pago de las
mismas. Agrega, que, en forma general, las facturas de proveedores del sector de
educación son entregadas al Departamento de Finanzas cuando la factura ya tiene 30
días de emitida o, por lo menos, 20 días después de su emisión, ya que algunos
proveedores facturan antes de despachar la mercadería a 	 la ciudad 	 de Puerto
Williams. Asimismo, informa que debido a esta observación se efectuará una reunión
interna.

Por 	 lo tanto, corresponde mantener lo
observado debido a que 	 no existe certeza de la 	 regularización comprometida,
situación que debe ser corregida durante el primer semestre del año escolar 2012, lo
que será validado en una próxima auditoría de seguimiento.

VIII. CONCLUSIONES.

Atendidas las consideraciones 	 expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, 	 corresponde concluir que las medidas
implementadas por esa entidad han permitido salvar las observaciones incluidas en
los acápites:

Respecto de las actas de entrega de bienes y servicios, contenidas en el numeral
IV, Aplicación de los Fondos, N° 2 "Desembolsos insuficientemente acreditados", y

Lo concerniente a la preparación de las conciliaciones bancarias indicadas en el
numeral VI, Otros, N° 1.

No obstante lo anterior, corresponde mantener
las situaciones observadas que se indican a continuación:

En cuanto a las observaciones descritas en el numeral II, Convenio de Igualdad
de Oportunidades y Excelencia Educativa, respecto a la obligación de informar a los
postulantes, padres y apoderados sobre el proyecto educativo y su 	 reglamento
interno, quienes deberán expresar su aceptación a aquellos por escrito, de acuerdo a
lo indicado en la letra c) de la cláusula segunda de dicho convenio y la letra c) del
artículo 6° de la ley N° 20.248 y en cuanto a cautelar que los docentes de aula
presenten dentro de los primeros quince días del año escolar, una planificación anual
de los contenidos curriculares, conforme a lo indicado en el artículo 7°, letra h), de la
ley N° 20.248 y en la cláusula tercera, letra h), del aludido convenio, esa Municipalidad
deberá disponer las acciones correctivas conducentes a regularizar las discrepancias
observadas, informando su resultado a este Organismo de Control, al inicio del año
escolar 2012.

Tratándose de la observación referida 	 al acápite III, Plan de Mejoramiento
Educativo, N° 2 "Estado de avance del Plan de Mejoramiento Educativo y logro de
metas impuestas", la Municipalidad deberá procurar el cumplimiento de las medidas
señaladas, informando su resultado a este Organismo de Control, al inicio del año
escolar 2012.

5. Asimismo, respecto a que no existe una adecuada correlación entre el avance en la
njilcución del plan de mejoramiento y la ejecución presupuestaria, de la Escuela de

-ert9 Toro, la Entidad Edilicia procurar 	 durante el año 2012 una adecuada
u NiDiporr 	 a ión entre las acciones del plan y la ejecución presupuestaria.

DE 	 vi
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En relación a la contratación de personal de apoyo para la elaboración y ejecución
del 	 plan, observado en el acápite III, Plan de Mejoramiento Educativo, N° 3, la
Municipalidad deberá dar inicio a una investigación sumaria a fin de esclarecer los
hechos observados en el cuerpo del presente informe, remitiendo a este Organismo
de Control copia del decreto que lo instruye.

Referente a las observaciones contenidas en el acápite IV. Aplicación de Fondos,
N° 1.1., en relación a que no se distingue claramente la contribución real de los gastos
en el mejoramiento de la educación, debido, principalmente, a que las órdenes de
pedido, emanadas de los directores de los establecimientos adscritos al convenio, no
asocian los bienes y/o servicios requeridos con una acción específica,
correspondiendo que esa Entidad Edilicia, durante el año 2012, arbitre las acciones
necesarias tendientes a asegurar la correcta identificación de las acciones en cada
orden de pedido.

Asimismo, respecto a la observación sobre gastos en contratación de servicios a
honorarios, contenida en la sección IV, Aplicación de los Fondos, N° 1.2, corresponde
que ese Municipio regularice lo observado durante el año 2012.

Referente a los desembolsos insuficientemente acreditados, contenidas en el
apartado IV, Aplicación de los Fondos, N° 2, esa Entidad Edilicia deberá, en lo
sucesivo, disponer las acciones correctivas, a fin de asegurar que cada requerimiento
se encuentre debidamente relacionado con una acción específica contenida en el Plan
de Mejoramiento Educativo.

En tanto, respecto a la cuadratura de gastos y saldos no ejecutados, contenidas
en el acápite IV, Aplicación de los Fondos, N° 4, el Municipio deberá regularizar la
situación indicada durante el primer semestre del año 2012.

Respecto al uso de Planillas electrónicas Excel en el control de ingresos y gastos
y saldos ejecutados, contenidas en el numeral IV, Aplicación de los Fondos, N° 5, el
Servicio deberá implementar medidas tendientes a mitigar los riesgos de pérdida de la
información y asegurar la integridad y confiabilidad de la misma.

Las observaciones comprendidas en la sección VI, Visitas a Terreno, relacionados
a la entrega parcializada y con desfase de los bienes y servicios requeridos y a la falta
de	 íntegro cumplimiento por parte de la Municipalidad de los bienes solicitados,
corresponde que esa entidad, en lo sucesivo, arbitre las acciones necesarias
tendiente a asegurar el cumplimiento de los requerimientos solicitados por parte de los
establecimientos adscritos a la ley SEP. Asimismo, dado la gravedad que revisten los
hechos, los que inciden negativamente en el estado de avance del Plan de
Mejoramiento Educativo, corresponde que ese Municipio inicie un sumario
administrativo y envíe copia a esta Contraloría Regional del decreto que lo instruye.

Respecto de las diferencias entre las órdenes de pedido y las adquisiciones
realizadas, señaladas en el numeral VI. corresponde que la Entidad Edilicia arbitre las
medidas necesarias para dar integro cumplimiento a lo solicitado.

14. En cuanto a la observación contenida en el apartado VII, Otros, N° 2, relacionado
a la falta de manuales de procedimientos, esa Municipalidad deberá implementar las
medidas anunciadas en el cuerpo del presente informe, a fin de asegurar la
uniformidad de sus procesos y mitigar el riesgo de concentración de funciones,
procedimiento que debe implementarse durante el año 2012.

/j,

	

	 Asimismo, en relación al incumplimiento del ciclo de pagos, contenida en el
b y UNIDADacOpIte VII, Otros. N° 3, el Municipio, durante el primer semestre de 2012, deberá

DE asegurar el oportuno cumplimiento de sus obligaciones contraídas.
-5.	 E" E NO
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De esta forma, de las observaciones
contenidas en las conclusiones 6 y 12, la Municipalidad deberá iniciar un
procedimiento disciplinario, debiendo remitir copia de la resolución que le da inicio al
acto administrativo en un plazo no superior a tres meses y finalmente, en lo que
concierne a las indicaciones no subsanadas, este Organismo de Control validará las
medidas adoptadas y la corrección de lo observado, en una próxima auditoría de
seguimiento que se practique a esa Entidad.

Saluda atentamente a Ud.,

CRISTkO CÓRDOVA 
VAALUENDA

Jefe
Unidad Auditoria e Inspecódn

ralolla Regionade`
 Magalkanes

Cont
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ANEXO N° 1

Compras que no se relacionan con una acción específica contenida en el plan de
mejoramiento y no cuentan con visaciones los egresos de pagos.

N°
DECRETO FECHA PROVEEDOR MONTO

126 19.05.2010 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. 562.342
328 31.12.2010 ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A. 351.207
328 31.12.2010 ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A. 225.711
106 20.05.2011 JORGE MORA TRUJILLO 5.451.821
125 01 06.2011 CARLOS PATRICIO OLIVARES CONTRERAS 2.880.000
126 01.06.2011 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. 725.514
126 01.06.2011 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. 638.561
302 14.12.2010 ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A. 115.843
302 14.12.2010 ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A. 312.926
15 31.01.2011 BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA LTDA. 339.150

\(52\
UNiDAD
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ANEXO N° 2

Compras en cuya acta de entrega de bienes y/o servicios, desde la asesora de
educación a los establecimientos, no cuenta con un timbre, nombre o RUT que

individualice a quien recibe conforme.

N°
DECRETO FECHA PROVEEDOR MONTO

126 19.05.2010 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. 562.342
126 01.06.2011 COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. 725.514
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