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INFORME FINAL N" 113, DE 2011, SOBRE
AUDI TORíA A LOS RECURSOS QUE
OTORGA LA LEY N'
20.248, DE
SUBVENCiÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
EN LA MUNI CIPALI DAD DE GRANEROS

RANCAGUA 22 de novi embre de 2011

En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloria General para el ar'io 2011, se ejecutó un prog rama re lativo a la
revISión de los recursos que otorga la ley N° 20.248. Subvención Escolar Preferencial.
en la MuniCipalidad de Graneros, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2010 al 30 de Junio de 20 11.
Objetivo
Verificar las acciones orientadas a cau telar y
fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su
consecuen te registro , asi como la veracidad, fidelidad y au tenticidad de la
documentación de respa ldo que suste nta 105 gastos incurridos y su respectiva
rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo co n la normativa vigente
Metodología
La revisión fue desarrollada conforme a las
normas y procedimientos de contro l aprobados por esta Contraloria General e incluyó
las pruebas de val idación respecti vas , sin perjuicio de aplicar otros medios técnicos
estimados necesarios en las circunstancias, como asimismo, la aplicación de los
proced imientos consignados en el programa de la especie aprobado por la División de
Municipa lidades.
Además, se efectuó un cuesti onario. cuyo
objetivo fue recopilar información sobre la aplicación de los recursos proceden tes de
la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
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Universo
De
acuerdo
con
los
antecedentes
recop ilados, por el periodo enero de 2010 al 30 de junio de 2011. el monto tota l de las
transferenCias recepclonad as por el Municipio por concepto de la ley N' 20.248
ascendió a S 478,792,022, mientras que los egresos totalizaron S 175. 120.204 Muestra
El exa men se efectuó sobre una muestra de
Ingresos por S 390 .945.601 -, equ ivalentes al 81 ,65% del unrverso antes senalado y
en el caso de los desembolsos, a S 70.473.606, que representa el 40,24% del total.

Antecedentes generales
El articulo 1" de la ley W 20.248, crea una
subvenCión educacional denominada preferencial, destinada al mejoram iento de la
calidad de la educaCión de los estab lecimientos educacionales subvencionados -entre
ellos tos admin istrados por las munIClpalldades-, a impetrarse por los alumnos que
tengan la calidad de prioritariOS, que cursen estud ios en los niveles de ensenanza que
la norma indica .
El articulo 2' agrega que son prioritarios,
para estos efectos, los alumnos para quiefle s la situación socioeconóm ica de sus
hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el procedimiento educa tivo, lo cual se
determina por el Ministerio de EducaCión, con forme los pa rámetros que la misma ley
establece
Para acceder a la aludida subvenciÓfl, segun
los sostenedores de los establecimientos educacionales deben
previene el articulo
suscribir con el Ministerio del ramo Ufl Convenio de Igualdad de Oportunidades y
Excelencia Educativa , el que abarcará un periodo min imo de cuatro años, efl el cual
se comprometafl ---entre otros aspectos- a presentar anualmeflte al Ministerio y a la
comun idad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto
de subvenciÓfl escola r preferencial y de los demás aportes contemplados en la misma
ley, que debe incluir la ren diciÓfl de cuentas de todos los recursos recibidos por dicho
concepto.

r,

ta les
sostenedores
debefl
Asimismo,
presefltar 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 , lide razgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en
la escuela.
Ello. sin perjuicio de que los establecimientos
educacionales clas ificados como emergentes o en recuperación. segun la
nomenclatura que contempla el artículo 9" deban, además. contar con un Plan de
Mejoramiento EducatiVo pro pio de esa clase de plaflteles
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El articulo 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 escoJar de los alumnos con baJo rendim iento
aca démiCo
0

De este modo, los recursos que se
tran sfieren por el Ministerio de Educación con cargo a la ley de que se trata, están
afectos al cumplimiento de la finalidad educativa especifica fijada por ella y, por ende,
deben ser destinados únicamente al obJetivo precIso para el cua l 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
lUlll alrnente de ello al Ministerio de Educación.
Para el caso de la Municipalidad de
Gra neros se verificó que al afio 2011 existen nueve (9) establecimientos acogidos a
la Subvención Escolar Preferencial. cuyos recursos son administrados directamente
por el departamento de educaCión municipal.
En otro orden de cons ideraCiones, es dable
señ alar que la informaCión utilizada para el análisIs de los recu rsos emanados de la
ley N' 20248 fue proporcionada por la Unidad de Finanzas del Departamento de
EducaCión MuniCipal y fue puesta a disposición de esta Contraloria RegIOnal, con
fecha 4 de octubre de 2011.
Mediante el oficio confidencia l N' 3,504
del 2011 , se trasladaron las observaciones al Alcalde de la Municipalidad de
Graneros las que fueron atendidas a través del oficio N' 677, de este mismo ano,
Los aspectos más re levan tes del trabajO
rea lizado, IIlcluyendo los comen ta rios y medidas informadas por la Adm inistración en
el documento indicado, se exponen a continuación:

L REC URSOS RECEPCIONADOS.
1 - Trans ferencias recepcionadas por la Municipalidad de Graneros. relacionadas con
la subvención escolar preferencial
Los ingresos percibidos por este concepto ,
mediante transferenc ias provenientes del Ministerio de EducaCión, en el periodo
comprendido entre ell de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011. ascendieron a la
suma total de S 478,792.022,-, correspondiendo S 311 167.999," al Mo 2010 y S
167 ,624 ,023,- al primer semestre de 201" no eXistiendo aportes extraordinarios por
este concepto
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2 - Depósito y registro de los recursos.

El Ministerio del ramo , deposita directamente
los recursos de la ley W 20. 248 en la cuenta cOrriente W 37909027307 denominada
"Fondos Genera les" habilitada por el Departamento de Educación , entre otro s
recursos, para Ingresar, en lo que in teresa, los fondos emanados de la ley N" 20.248,
para luego, ser transferidos a la cuenta COrrlCllte N" 37909000204, denominada
"Fondos Proyectos Educación ' , procedimiento vigente a partir del mes de agosto de

2010

Al respecto, se determinaron las siguientes
observaciones.

a El monto de recursos por concepto de
Ingresos de la ley co rrespond iente al mes de febrer o de 2010 ascendió a un monto de
S 14479529 -. el que fue ve rificado con los boletines de liqUidación de subvenciones
que emite el Ministerio de Educación , sin embargo, no fue pOSible Identificar ese
monto como depositado en la cuenta corriente N' 37909027307 , denominada "Fondos
Generales" en ese mes o los sigUientes.
Al respecto , el alcalde Informa que las
remesas no se entregan mes a mes, sino que por varios meses a la vez, lo que hace
dificil ubicar y determinar la suma exacta de cada mensualidad. Agrego , que la suma
observada Ingresó en dicha cuenta , mezclada con otras . por lo cua l re itera que se
encuentra debidamente depositada . y el reparo surge del hecho de no haberse
ago tado el anilhsis
Sobre el particular. es dable señalar que a
diferencia de lo manifestado por el alcalde en su respuesta , los recursos emanados de
la ley W 20.248, son transferidos en forma mensual a los municipios , según lo
Informado por la Unidad de Subvenciones , dependiente de la Secretaria Regiona l
Ministerial. A su vez, el mu nicipIO no adjunta ningún análiSIS que permita acla rar la
suma de que se trata. Luego, cor responde mantener la observación planteada, sin
perjuicio de inclui r su venficación en una próxima fiscalización .
b. Se observó que los ingresos percibidos
por conce pto de la ley W 20 .248 fueron contabi lizados erróneamente en la cuenta
contab le 115-05-03-003 -001-015. por cuanto se debió regis tra r en la cuenta 115-0503-003-00 2, denominada Otros aportes, de acuerdo con el Catálogo de Cuenta
InclUido en el Oficio CGR W 36 .640, de 2007. sobre Procedimientos Contables para el
Sector MUnicipal
El alcalde en su respuesta informa que
acoge esta observación y ha ordenado corregi r este error, lo que se reflejará
ampliamente a partir del ejercicio que comienza el Ide enero de 20 12, ante lo cual
soliCita que se alce esta observación.
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Al respecto , corresponde mantener la
presente objeción, Sin perjuicio de verificar lo informado el1 ul1a futura fiscalización _

11,

CONVENIO DE
EDUCATIVA

IGUALDAD

DE

OPORTUN IDADES

Y

EXC ELE NC IA

COI1 lecha 19 de marzo de 2008 se suscribió
el conveniO de Igualdad de oportunidades y excelencia educativa, entre el Mlnisteno
de Educación y la Municipalidad de Graneros, sin que fuera habida en el
Departamento de Educación de Graneros la resolución que lo aprobó
Dicho conven io señala que el sostenedor de
los estab leci mientos educaciona les deberá , en tre otros aspectos, dar cum plimiento a
lo SlgUlenteMejorar la calidad de la educación y la cal idad de la ensenanza en los
establecimientos que repres en ta y, consecuentemente con ello mejorar. en el caso
que correspond a, su cl asificación educacionat actual, a través de la formu lación e
Implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, PME
Mantener durante el periodo de vigencia del conven io los requisitos
establec idos en el articulo 6" de la ley N" 20 ,248, dentro de los cuales se el1 cuent ran .
el eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Titu lo II de la ley
de subvenc iones, informar a los postulantes al estableCimientos educacional y a los
padres y apoderad os soble el proyecto educativo y su leglamento interno, y destinar
la subvención y los aporte s que contempla la ley ya Citad a a la implemen ta ción de las
medidas comprendid as en el PME _
Presentar anualmente al Ministerio de EducaCión y a la comunidad escolar. un
informe relativo al uso de los recursos perci bidos cump lir con el Plan de Mejoramiento
EducatiVo, establecer y cumpl ir las metas de efectividad del rendimiento académico de
sus alumnos y. en especial , los priori ta rios_
Mantener por un período mínrmo de 5 años, un estado anual de resultados que
dé cuen ta de todos los ingresos proveniente s del seclor público y de los gastos.
Informar al Ministerio de Educación, cuando este lo solicite , sobre la
contratación de instlluciones y personas pertenecientes al Reg istro de As istenci a
Técnica Educativa que esta ley esta blece _
Para los establecimientos clasificados como emergentes, elaborar un Plan de
Mejoram iento Ed ucativo durante el primer al'io de vigencia del convenio, el cua l
deberá ser aprobad o por el Ministerio de Educación _ para ser ejecutado en un plazo
má ximo de 4 años, coordina r y articu lar accion es con las instituciones y redes de
servicios sociales, para detectar, derivar y trata r problemas sicológicos, SOCiales y
neceSidades educativas especiales de los alumnos prioritarios; establecer actividades
docentes comp lemen ta ri as a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos
prioritari os, para mejorar su rendimiento escolar, y utilizar la subvención escolar
preferencial para con tribuir al financiamien to del diseno y ejecución del PME ,
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Por otra parte, el Min isterio deberá dar
cump limiento a las disposiciones legales que rige n esta mate ria, entre las cuales, se
encuentran :
Informar anualmente a las fami lias de los alumnos y al sostenedor sobre la
determinaCiÓn de al um no prioritario,
Entregar la subvención escolal preferencial , la subvención por concentraCión de
alumnos pnontanos y/o los aporte s, según correspond a a la ClaSificaCión de los
establec imientos, de confo rm idad con lo dispuesto por la ley N' 20,248. ya Cita da,
Onentar y apoyar al sostenedor para la el aboración del Plan de Mejoram iento
Educativo.
Efectuar la superviSión de la ejeCUCión de los Planes de Mejoram ien to
Educativo y del cump lim iento del conven io
As imismo, el conveniO señ ala en su anexo
N" 1, tos estableCimientos educacionales que forman parte del mismo, y su
correspondien te clasificación y can tidad de alumnos pri oritarios
Sobre el particular, el alcalde informa que si
bien es coerto se proporcionó al fiscalizado r un ejemplar del ConveniO, es verdadero
que no se pudo encontrar decreto atgu no que lo hubiera ap robado, Agre ga que para
salva r dicha omisión, ha dictado el decreto W 248, de fema 28 de octubre de 2011 ,
que solventa la situaCión, en cuanto fundadamen te aprueba dicho Convenio, para
cuyo efecto adjunta los documentos pertinentes Luego, corresponde levan tar la
observación de que se trata

111

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ,

1,- Aprobación del plan de mejoramiento educativo por parte del Ministerio de
Educación,
El Plan de Mejoram iento Educativo es el
Instrumento a través del cual el establecimiento educacional plan ifica y organiza su
proceso de mejora continua. En él se establecen metas de efectividad a alcanzar en 4
anos, en función de los resultados del SIMCE, y la programación de las acciones a
desarrollar anualmente. Este pl an debe estar en focado primord ialmente a mejorar los
aprend izajes de es tudiantes. en particular de los alumnos (as) Identifica dos como
priorita rios (as) y aquellos de bajo rendim iento académico
Al incorporarse al régi men de la su bvención
escolar preferencial. todos los establecimien to s deben presentar un Plan de
Mejoramoento Educativo elaborado con la comunidad educativa, que contemp le
acciones desde el primer nivel de Ira nsición en la educación parvularia hasta octavo
básIco en las áreas de gestión del cur rícu lum, liderazgo escolar, co nvivenCia escolar o
gestión de recursos en la escuela. tal com o establece el artículo 8" de la ley N"
20248,
Oficoal.s Gomero N' 261 - Rancagua
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Además, los es tableCimientos emergentes, de
acuerdo a lo señalado en el artícu lo 19' de esa ley. deben elaborar durante el primer
añ o un Plan de Mejoramiento Educativo que profundice el plan presentado
Inicialmente
Por otra parte , los establecimientos En
Recuperación deben elaborar su plan conforme a lo Indicado en el articulo 26" de la
ley en comento, antes del IniCIO del año escolar siguiente al de la resolución que las
cl aSifique en esta categoria .
L¡¡ ley N" 20 .248 establece que la escuela
debe cu mplir con un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado en conjunto con la
comunid ad escolar, que file y comprometa metas de efectiVidad en relación al
rendimiento academico de los estud ian tes en func ión del puntaJe del SI MCE , y que
co ntemple acciones desde el Primer Nivel de Transición hasta 8° básico, en las áreas
de gestión curricular liderazgo, convivencia y gestión de recursos
El Plan de Mejoramien to Educa tivo se debe
ejecutar en un plazo de 4 anos , a contar de la SUSCripCión del Convenio de Igualdad
de Oportunidades y Excelencia Educativa
sel'ialar
que
la
Lo
anteriO! .
para
Municipalidad de Graneros cuenta con nueve (9) establecimientos adscritos a la ley
SEP, cuyos planes de meJOlamiento educativo fu elOn apro bados medl8n te las
Resoluciones Exentas del Ministerio de EducaCión Ws 1.701 Y 2.068. de lecha 24 de
sep\lembre de 2009 y 16 de noviembre de 2009, respectiv amente.
Respecto a las visitas efectuadas a los
estableCimientos adscritos, por parte de la Dirección PrOVinCial de Educación, es dable
senalar que durante el período 2010 y el primer semestre del ano 2011, según lo
senalado por el Jefe Ad ministrativo del Departamento de Educación de Graneros, esta
repartici ón no efectuó fiscalizaciones a las escuelas por concepto de la ley N° 20.248.
con el obje to de venficar SI las rendiciones de gastos declarados se aj ustaban a los
propósitos y activ idades del Plan de Mejoramiento Ed ucativo
2.- Estado de avance del plan y logro de metas impuestas
En re lación al estado de avance del plan y
logro de las metas impuestas, se constató que mediante un informe técnico de
retroa limentación al estableCimiento , realizada por el Ministerio de Educación en el
ámbito de un monitoreo del referido Plan, éste se encuentra en una etap a de avance
del 65,6% del total planificado .
3,- Contratación de personal de apoyo para la elaboración del plan y ejecución del
plan
a. En lo que respecta a la elaboración del
Plan de Mejoram iento Educativo, los establecimien tos Educacionales reCib ieron
asesorias externas de las empresas Arquimed , desde el mes de abril del ano 2009, y
Master 7 a partir del aM 20 10, las cuale s se encuentran debidamente inscritas en el
Registro Nacional de AS istencia Técn ica Pedagóg ica ATE.
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b, Se constató que , duranle el periodo en
reVisión, esto es, entre el i de enero de 20 10 y el 30 de junio de 20 11, la
MuniCipalidad de Graneros con trató personal a honorarios con cargo a la Subvención
Escola r Preferencial, sin embargo, se observó que dentro de los requisitos para su
contratación , no se encuentra el que pertenezcan al Reg istro Público de Entidades
Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, del Ministerio de Educación.
Dichos profesionales, fue ron contratados
prinCipalmente para real izar labores como aSistentes de aula para cada
estableCimiento educacional, los cua les están incluidos en los planes de mejoramiento
oducatlvo
Al respecto, cabe hacer presente que, la
contratación del person al con ca rgo a los recursos de la ley N" 20.248, resulta
procedente en el contexto del artículo 30 de la misma. segun el cual , estará n
habilitadas para prestar apoyo técn iCO pedagóg iCo a los estableCim ientos educaciones
en lo concern iente a la elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento
EducatiVo aquellas pers onas o entidades que cumplan los estándares de certificación
para integra r el Registro Publico de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo
administrado por el Mlnlsteno de EducaCión de acuerdo a lo establecido en el art iculo
18, letra d), de la ley N" 18956, que es el sucesor del Registro PúbliCO de Personas o
Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, creado por el texto vigente del articulo
30 de la ley N" 20,248, antes de la mod ificaCión a dicho precepto efectuada a través
de la ley N" 20 529 (aplica Criterio conten ido en dictamen N" 56 373 , de 201 1).
Por ende, la contratación de las persona s o
entidades necesarias para lleva r a ca bo las labores de mejoramiento de la educaCión
que la ley N" 20248 prevé , corresponden a profesionales o entidades , contratados
para la prestación de determinados servicios destinados a Orientar y apoyar la labor
educativa de los funCionarios municipale s, por un determinado período, y dirigidos a
un logro especifico, cual es, elaborar y ejecutar el respectivo plan de mejoramiento
educatiVo los que deben ser eteg idos del registro mencionado en el párrafo
precedente; condiciones que no se satisfacen respecto del personal contratado a
honorarios, observado en el presente numeral,
SoliCitado al municipio el monto tota l gastado
en cont ratos a honorarios, por este concepto durante el peri odo en revisión, dichos
antecedentes no fueron proporcionados al término de la visita.
En relación a este acáplte, el alcalde
informa que se trata de personal auxiliar de rango menor, no profesiona l, por lo que se
estimó que no era necesaflo el cumplimiento de los reqUISitos estableCidos en el
articulo 30 de la citada ley N" 20.248 , Termi na haciendo refere ncia a un docu mento
que da cuenta del persona l contratado a honorarios,
Sobre el particular, es dable reiterar lo
por este Organismo Superior de Control, cuyos argumentos juríd icos se
encuentran citados preceden temente: por cons iguiente, corresponde mantener la
presente observación .
se~alado
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IV

APLICACiÓ N DE lOS FONDOS

1-

Gaslos relacionados

a De acuerdo a la muestra de gastos
auditados , se pudo establecer que éstos no fueron destinados únicamente al
cumplimiento de los planes de mejoram iento educativo y sus actividades relacionadas,
si tuaclórl que se detalla más adelar1\e erl los numerales 4 y 5 de este capítulo _
En re laCión a lo anterior, es Improcedente que
la subvención escolar preferencia l de la ley N' 20248. sea destinada a solven tar
gastos que deban ser financ iad os con cargo a los recursos que regu la el decreto con
fuerza de ley W 2, de 1998. del Min isterio de Educación, sobre Subvención del Estado
a EstableCim ientos Educaciorlales (aplica dictamen N' 56 373, de 2011)
b, Se verificó que los pagos a honorarios por
concepto de la ley SEP, co rrespond iente a servicios de apoyo a la educaCión ta les
como ayudarltes de sala y a las empresas de asesoria téCnica de educación (ATE)
ArqU lmed y Master 7, durante el año 20 10 y prime r semestre de 201 1, fueron
imputados erróneamente en la cuenta contable 215,22,04.002,001,005, denominada
;'Serviclos ley SEP"
Al respecto, la cuenta citada corresponde a
una cuenta de bienes y Sef\llCIOS de consumo, materiales de uso o cons umo, es decir,
la naturaleza del gasto es completa mente distinta, debiendo contab ilizarse esos pagos
en la cuenta contable 215 ,2211,999, denom inada "Otros Sef\llclos Técn iCOS y
ProfeSionales", de acuerdo co n el Catálogo de Cuen ta inclUido en el Oficio CGR N'
36,640 , de 2007. sobre Procedimien tos Contables para el Sector MuniCipal.
En relación al registro contable, el alcalde
acepta como correcta dicha obsef\lación, por lo cual ha ordenado imputar en la cuen ta
correcta , lo que deberá quedar en teramen te solven tado a COl1tar del próximo
eJercIcIO, que comienza el Ide enero de 2012
Sobre el particu lar, corresp onde mantener la
observaCión sin perjuicio de validar lo informado por el municipio en una futura
fiscalización

2,- Desembolsos insuficientemente acredi tados
En relación a este acápite, no se constataron
desembolsos insuficientemente acredi tados
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3 - Gasto s sin acreditar
3.1. Mediante decreto de pago N" 10000092
de fecha 12 de marzo de 2010, por un monto de $ 3,000 000 ,-, el Departamento de
Educación de Graneros pagó servicios de capacitación al proveedor denominado
Master 7, rel acionados con apoyo curricular y metodológico a la labor profesional, por
medio de aSistencia técn ica a la gestión pedagógica de los docentes; sin embargo,
sólo fue habida com o respaldo la factura N" 816, de fecha 26 de febrero de 2010, por
un monto de S 1,500000,-. co rrespond iente a los servicIos prestados du rante el mes
de febrero de 2010. determinándose una diferencia de SI 500000 sin acreditar
Al respecto , el alcalde info rma que la
fac tura eXiste , adjuntando una copia de e lla y de los documentos contab les
pertinentes
Sobre el particu lar
aportados permiten levantar la observación planeada

los

anteceden tes

32. El co ntrato de prestación de servicIos de
fecha 16 de marzo de 2009. SUSCrito entre la MuniCipalidad de Graneros y la
Importadora y distribuidora Arquimed Uda " establece en su articulo 3' que la
municipa lidad encomienda a la empresa la prestación del serviCIO de asistenCia
técnica para la elaboraCión del diagnóstico, fo rmulaCión del plan de mejoramiento de
los aprendizajes y su implementación en los Colegios RP AntoniO Trdán Ark o, Villa la
Compañia y Sixto Méndez de la comuna de Graneros, en el marco de la ejecución de
la ley N" 20248 , por el cua l el Municipio se obliga a pagar la suma única y tota l de S
238.641000. -, recursos que se distri buyen en S 14 5.941000.- en productos y S
92700000.- en servicios, pagaderos en 42 cuotas mensuales suce sivas a partir del
mes de marzo de 2009 (a rt icu lo 12' del contrato)
Al respecto, producto de la reV isión
efectuada por este Ente de Con trol en el Colegio RP Anlo nio Trdán Arko, se verificó
que la Directora del Establecimiento, mediante ordinario N° 19, de fecha 9 de marzo
de 2009 , in formó a la Directora del Departamen to de EducaCión de Graneros
mediante un informe de evaluación de la empresa Arqui med, que la empresa no
cump lió con sus expectativas, IIldicando dentro de var ios puntos, las siguientes
obligaCiones que estaban establecidas en el contrato y no se cumpl ieron
a. Informes mensual es de avance de las
actividades rea lizadas, sin que se cu mpla lo establecido en el articulo 13" del contrato,
como requIsito para el pago ,
b

Informes semestrales de progresos y

desafíos,
c, Informe final al térm ino de la primera etapa
denominada "Diagnóstico y formulación del plan de mejoramiento de los aprend izajes
para los establecimientos educacionales de la comuna de Graneros"
Lo señalado en los puntos a, b y c
precedentes , no cump le con lo establecido en el articulo 5' del contrato.
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El monto auditado por este Ellte de GOlltrol
ascendió a un monto de $ 51 ,136,380, co rrespolldiente a las cuotas g a 18 pagadas
por el Departamento de Educación de Graneros a los 3 estableclm lelltos
educaciollales citados, por el perio do compren dido en tre los meses de febre ro y
diciembre de 2010
At respecto , el alca lde informa como
efectivo que se cursaron pag os a la dicha emp resa , Sin que se hu biera cump lido
con lo dispuesto en las cláusu las qumta y déCimo terce ra de l cont rato. Agrega que
no hay cOllstancla que se haya elltregado por la contra tista los informes
mensuales y semestra les . asi como el informe fm al de la primera etapa , all tes de
que se le cursara n los pagos pertlnelltes , Termilla senal an do que co mo no han
recib ido una exp licación satisfactoria de la causa de es ta omisión . se ha d ispuesto
IniCiar una investigación sumaria para escla recer la SituaCiÓn y determinar
even tuales responsabilidades admm istrativas, y que, en opinión de ese municipio, se
hataría só lo de una cuestíó n formal, sin que se haya vu lnerado, en caso alguno. el
Interés mUlllclpal. por cuallto los trabajOS pagados fueron enteramen te cumplidos.
Sobre el part icular, co rrespon de mantener la
observaclóll planea da, ell tanto , existe una Investigac lóll sumarla a Incoa r por el
propio mUniCipiO, de cuyo resultado se deberá informar a esta Sede de GOlltrol. una
vez, conc lUida
3,3
El contrato de prestación de serv icios
de fecha 02 de octubre de 2009, suscrito entre la Municipalidad de Gralleros y la
empresa denominada ' Servicio de Cap acitación Master 7 Uda ', establece en su
artículo 1" que la empresa citada se adjudicó el servicio de asistencia técn ica pa ra
Implementar en el Coleg io Hern án Olguin Maibee el plan lector , ca pacitar a docentes
dlreclivos. técn icos y de au la en la planificación, evaluación y molllloreo de los
aprendizajes, en el marco de la ejecución de la ley W 20 248 , por el cua l el Municipio
se obliga a pagar la suma Gnica y tota l de S 12 000.000 -, en 8 cuotas de $ 1 500.000 ,( articu lo 8 del cOlltrato) ,
0

Al respecto , los decretos de pago mensuales
no adjuntaba n informes de ges tión emitidos por la Directo ra del Colegio Hemán
Olguín . los que debíall estar en el Departamento de Educación de Graneros
Lo anterior, no cumple lo establecido en el
articu lo 8' , letra b). del con trato, co mo uno de los requisitos previos al pago
En relación a este acápite, el alcalde
in fo rma . en síntesis, que se rep ite la s ituación anterior, por lo cual
la
Inves tigación sumaria ordenada instru ir, abarcar á ta mbién esta otra parte del
informe. Por cOllsiguiente co rresponde mantener la presente observación.
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Recursos gastados y remanentes no utilizados,

Los gastos efectuados durante el
periodo en revISión ascendieron a S 175,120.204,-, equivalentes a un 36.58% del total
de recursos reC ibidos en el mismo periodo. por $ 478 ,792.022· quedando un sa ldo sin
ejecutar de $ 303.671 818.-. al 30 de jUnio de 2011
Ahora bien, sobro los gastos y saldos no
ejecutados, desde el inicio del convenio en el año 2008 hasta el 30 de junio de 2011 ,
se determinó un monto sin ejecutar de $ 57611 1,166, cuyos mOVimientos por
establecimiento se muestran en anexo adjunto
Por
otra
parle,
como
se
indicÓ
precedentemente hasta el mes juliO de 2010 los recursos de la ley W 20,248 se
depositaball en la cuenta corriente N' 37909027307. denominada "Fondos
Generales · , y a partir del mes de agosto de 2010 el Departamento de EducaCión
también efectuaba una transferenC ia desde la cuenta citada a la cuenta comente N "
37909000204, denominada "Fondos proyectos educación ", con el objeto de llevar un
mayo r control de los 1f19resos y gastos relatiVOS a la ley N' 20 248.
En ese contexto, se hace necesa rio que el
OA[M de Graneros efectue un análisis acabado de la cuenta corriente N'
37909027307 Fondos generales hasta Julio de 2010, la cual incluye otros conceptos
de Ingresos y gastos que no se re laCionan con la ley SEP, con el obJ elo de depurarla y
poder determinar el saldo re laciona do con la ley SEP de esa cuenta,
Se Informa por el alca lde que en
cump lim iento de lo dispuesto en el preinforme, se esta llevando a cabo la
conciliación acuciosa de esta cuenta, por el lapso previo a julio de 2010, para
separar cuid adosamente de dicha cuenta "Fondos Genera les" los ingresos
correspondien tes a Ley N" 20.248 , Luego. corresponde mantener la presente
observaciÓn, en tanto la materia en análisis sea verificada en una futura fiscalizac ión.

5-

Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados.

Se efectuó una cuadra lura entre los aporles
reCib idos por concepto de subvención escolar preferencial y los gastos efectuados por
la MuniCipalidad de Graneros, desde el Inicio del conveflio en el año 2008 hasta el 30
de junio de 2011, determinándose un monto sin ejecutar de S 576.111166.
correspondiente al 69,62% de los recursos . El detalle es el sigUiente.
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Ingresos "
$

Año

2008

201 0
Pnmer semestre de
2011
Total

~-- -

Nota
iMontos Informados por Mlnlsteno de

89.844 145 :

2009

I

:

Gastos
$

I

5 125.565 Ed~,~c~"C'~oc'ioc",,,,co,,,",,,,,,=¿c--c
2"'9~g~--,,,-,,,,.2'''- Montos info rm ado s por Ministerio de

167 624023

81 233 L!7 DI;M (extracont abl~.sl

I Sald o

827 .544 69.QL1? 1 ~ 524 !
sin e] ecular 576 111.166 1
% Sin ej ecuta r
69,62%il _ _ _ _ •_ _ __ _ _ _ _ _~

No obstante lo anterior, al 30 de j unio de
20 11, la en tid ad sólo mantenía un saldo de $ 223.905 507 -, erl la cu enta corriente W
379-0-900020-4 del Banco Estado. habilitada para manejar los recursos SEP, de lo
cual se desprende que la suma de a lo menos $ 352 205 .659 -, habria sido aplicada
en fines distin tos de los previstos en la ley N° 20 248. El detalle se con signa en la
slglJlen te tab la adJlJ nta
Detalle
1
Saldo cuenta cO rriente de fondo s al 30-06-201 1, ley N° 20 248 [
I Gastos ajenos a la ley N° 20 248 . segun ami llsis

Tot¡¡1

1-

Monto $

223.905696
352205 470

d

576 .111.1 66

Ahora bien , es útil hacer presente que los
ca udal es perCibidos por concepto de subvención estatal, si bien ingresan al patrimon io
del enle receptor, éste debe invertirlos en el cump limien to de la finalidad educativa
especifica fijada por la ley, va le decir, se trata de una ayuda financiera del Estado que
debe ser destinada al objetivo preciso para el cua l ha sido prevista por el legislador
(aplica criterio conten ido en dlcta menes N' s. 27.348, de 2002 y 11.6 16 , de 201 1 , entre
otros)
Por contrapos ición, es improcedente que la
subvención escolar preferenCial de la ley W 20.248, sea destinada a solven tar gastos
que deban ser financiados con cargo a los recu rsos que regu la el decreto con fuerza
de ley W 2. de 1998. del Ministerio de Educación , soble SubvenCión del Estado a
Establ ecimientos Educacionales. el que, de conformidad con lo dispuesto en los
art iculas 2" y 5°, establece un régimen de subvenCiones destinado a creal, manlener
y amp liar estableCimientos educacionales, que impartan los distin tos tipOS y nive les de
enseñanza a que se re fiere dicho cuerpo legal , cuya estructura , persona l docente.
re cu rsos materiales , med iOS de enseñanza y demás elementos proporcionen un
adecua do ambiente educativo y cu llural, permitiendo de esta manera que ta les
recurs os puedan ser invertidos en el pago de las lemuneraciones del personal, en la
administraCión . reparaCión , mantenCión o ampliación de las instalaciones de los
establecimientos beneficiados. o en cua lquier otra inversión destinada al servicio de la
función docente (aplica criterio conten ido en los dictámenes N"s. 746. de 2005 y
2 0.597 , de 2008) .
oroe;"",. Game ro N' 261 - Ra,.oeagua
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En re lación a lo antenor. el alca lde no
concuerda con la conclus ión del aná lisis efectuado precedentemen te, respecto a que
la suma de 53 52 .205 .659, habri a sido aplicada en fines distintos de los preIJistos en la
ley W 20,2 48 Enseguida. agrega algunas consideraciones de ménto, como el déficit
en la educación municipal. la falta de recursos para pagar remuneraciones.
cotizaciones preIJisionales y asumir otros desembolsos que no pueden dejar de
cubrirse , pues ello no solo IJiolentaría derechos sociales releIJan tes y las impllcancias
que l lene pala el alcalde incumplir con aquello, además de que esta situaCión se
repite . ta nto a nivel naCional como reg ionaL
Te rmina sus argumentos. sena lando que
neces itaría un plazo mayor para poder estimar si efectivamente los recursos
fueron aplicados a otros fines y a qué monto ascenderían éslos
Sobre el particular, es dable senalar que no
se aportan nueIJos antecedentes que permitan desvirtua r la observaCión planteada .
cuyo fu ndamen to se encuentra analizado precedentemente ; en conseCUenCia ,
corresponde mantener esla parte del informe. sin perj uicio de las acciones que
correspo nderá iniCiar a esta Sede de Control, en el marco de sus atribuciones y
conforme a la legalidad vigente.

V

RENDICIO NES DE CUENTA

La rendición de cuentas tiene un ca rácter
anual y se debe Incluir la rendición de to dos los recu rsos perCibidos en el período, tal
como lo establece el artículo 7°, letra a) de la Ley W 20.248 y on donde el
sostene dor del establecimiento educacional. es quien debe reportar anualmente los
Ingresos y gastos del Plan de Mejoramien to Educativo en función del procedimiento
es tablecido
Respecto a lo an terior, mediante respuesta
al cuestionar io entregado por esta Entidad Fiscalizadora , el encarga do de Finanzas
Informa que se han realizado las respectivas rend iciones de cuentas correspondientes
a los periodos 2008, 2009 Y 2010, en la plataforma we b habilitada por el Ministerio de
EducaCIÓn para tal efecto

VI VISITA A TE RRENO

Para los fi nes de la fiscalización se visitó en
terreno tres (3) de los nueve (9) es tablecimientos educacionales in vo lucrados,
cor respondientes a los Colegios RP Antonio Trdán Arko , Sixto Méndez y Hernán
Otguí n oportunidad en que se validaron los bienes adquiridos , constatá ndose. en
términos generales , que ellos se ajustan a los fines propios que persiguen los planes
de mejoramiento educativo de cada uno de los estab lecimientos inspeccionados.
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VII OTRAS MATER IAS

Cabe señalar que la Escuela de las
Mercedes se encuentra en receso desde marzo del Mio 2011 debido al lerremoto de
feb rero de 2010, recibiendo recu rsos por conce pto de la ley N° 20,248 hasta ma rzo de
2011 ASimismo, el Colegio An tuhué correspol"lde a ul"la escuela cá rcel que imparte
educación básica y media, reCibiendo Indebidamente recu rsos de la ley SEP
Al respecto, el alcalde informa, en sintesis,
que es efectivo que la escuela de Las Mercedes se desplomó con el terremoto del 27
de febrero de 20tO, por lo cua l se autorizó el receso tem poral por el ano 20t1 y 20t2
de dicho eSlablecimiento, según consta en la resolución exen ta W 0214, de 8 de
marzo de 2011 , de la Secretaria Reg ional Ministerial de Educación VI RegiórI Agrega
que durante 20 10, y hasta et fin del Mo escolar, los alumnos de dicho establecimiento
y su profesor fueron traslada dos al Colegio ''Dulce Ama necer" motivo por el cual
siguieron recibiendo los recursos correspond ientes a la SEP , A contar de marzo de
2011 . atendida la Citada resolución N' 2 14, se deJÓ de aplicar recursos SEP en ella,
pOI estar forma lmente en receso te mporal, y porque sus alumnos fue ron distribu idos
entre vanos colegios, para cuyo efecto, se acampana copia de la aludida resolUCión
A su vez , res pecto del Colegio Antuhué,
hace presente que este co legiO se encuentra InclUido en e l Convenio de Igualdad
de Oportunidades y ExcelenCia Educativa , suscri to con el Ministerio de Educación ,
con fec ha 19 de ma rzo de 2008, por tanto, be neficiario de la W 20.248, Lo an terior
consta de la resolUCión exenta N"265. de 14 de marzo de 2008, de la Secretaria
Regional Ministerial de EducaCión V I Región , cu ya cop ia se adjunta , que menciona
explíCitamen te a dicho Col eg io , claSi ficado entre los "Eslab leci mlentos
Educaciona les Eme rgentes"
En mérito de los anteceden tes aportados,
corresponde levan tar la presente observación.

VIII CONCLUS IONES
1, Atendidas las cons ideraciones
expuestas durante el desarrollo del pres ente trabalo. corresp onde concluir que la
MuniCipalidad de Graneros, no ha dado cum plimiento a lo dispuesto en la ley N'
20248, por cuanto ha destinado parte de los recu rsos a solventar gastos que deben
ser financiados con cargo a los fondos que reg ula el DF L N' 2, de 1998, del Ministerio
de Educación
2,- Asimismo, dicha En tidad ha
reg ularizado otras observaciones incluidas en el presente in forme; no obsta nte,
deberá abocarse a resolver las sub sistentes, a sab er
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2 1 En relación con el capítulo 1, sobre
recursos recepcionados numeral 2, letra a, depósito de los fondos emanados de la ley
N' 20,248 Y en particular la sum a de $ 14479.529 , que difiere de los antecedentes
aportados por la Unidad de Subvenciones Regional del Ministerio de Educación , se
deberá analizar su correspondencia, lo que será verificado en futuras aud itorías.
A su turno, en lo concerniente a lo
observado en la letra b, numeral 2 de este capítu lo, registro contab le de los recursos ,
ese municipio deberá ajustar sus procedimientos de este ord en a lo estab lecido por la
Contraloria General en su Oficio CGR N" 36.640, de 2007, sobre Procedimientos
Contables para el Sector Municipal, AS imismo, los ajustes contab les deben efectuarse
en la anualidad correspond iente.
2.2, Respecto del capitulo 111 , Plan de
Mejoramiento Educa tivo, numeral 3, contra tación de personal de apoyo para la
elaboración y eJecuCión del plan , esa entidad edilicia deberá ajustar sus
procedimientos de con tratación a lo dispuesto en el articu lo 30 de la ley N' 20.248
(ap lica dictamen N' 56.373, de 2011 ),
2 3 Sobre lo observado en el capitulo IV.
aplicación de los fondos . numeral 3, gastos sin acreditar, puntos 3,2 y 3.3,
co rresponde que el mun iCipio proceda a informar a esta Sede de Control sobre su
resu ltado, una vez conc lUida la Investigación sumaria,

En lo concerniente al numeral 4 , de este
capitulo, recurs os gastados y remanentes no utilizados. específicamente la suma de
a lo menos $ 352,205.659,-, que habria sido aplicada en fines distintos de los
previstos en la ley N" 20.248, ya que no se ajusta a lo establecido en los planes de
mejoramiento respectivos, así como tampoco al instructivo de uso de recurs os de
dicha subvención, corresponde que esta Contralaria Regional proceda a efectuar la
denuncia respect iva ante las instan cias corresp ondientes.
Transcrí base al alcalde de la Municipali dad de
Gra neros , al concejo municipal y al director de contro l
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ANEXO N° 1
RECU RSOS SIN INVERTIR
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