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U.A.I. N° 773/11 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.   

RANCAGUA, ?. 1
. NOV 1 i*003E4

Adjunto, sirvase encontrar copia del Informe
Final N° 80 de 2011, de esta Contraloria Regional, con el fin de que, en la
primera sesiOn que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepci6n,
se sirva ponerlo en conocimiento de ese Organ° colegiado entregândole copia del
mismo.

Al respecto, Ud. debera acreditar ante esta
Entidad de Control, en su calidad de Secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este tramite dentro del plazo de diez dias de efectuada la
sesi6n.
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U.A.I. N° 774/11 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.   
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El Contralor Regional 	 que suscribe, cumple
con remitir a Ud. copia del Informe Final N° 80 de 2011, de esta Contraloria
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

PTRA N° 16.001/11
REF, N° 65.082/11

INFORME FINAL N° 80, DE 2011, SOBRE
PROGRAMA DE REVISION DE LOS
RECURSOS QUE OTORGA LA LEY N°
20.248, SOBRE SUBVENCION ESCOLAR
PREFERENCIAL, EN LA CORPORACION
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.  

RANCAGUA, 15 de noviembre de 2011

En cumplimiento del plan de fiscalizaciOn de
esta Contraloria General para el ario 2011, se ejecutO un programa relativo a la
revision de los recursos que otorga la ley N° 20.248, de SubvenciOn Escolar
Preferencial, en la CorporaciOn Municipal de San Fernando, durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011.

Objetivo

Verificar las acciones orientadas a cautelar y
fiscalizar la correcta percepciOn y aplicaciOn de los recursos involucrados, su
consecuente registro la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentaci6n de
respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendici6n al Ministerio de
EducaciOn, de acuerdo con la normativa vigente.

Metodologia

La revision fue desarrollada conforme a las
normas y procedimientos de control aprobados por esta Contraloria General e incluy6
las pruebas de validaciOn respectivas, sin perjuicio de aplicar otros medios têcnicos
estimados necesarios en las circunstancias, como asimismo, la utilizaciOn de los
procedimientos consignados en el programa de la especie aprobado por la DivisiOn de
Municipalidades de esta Entidad Fiscalizadora.

AL SENOR
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CONTRALOR REGIONAL DEL
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PRESENTE 
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Adern6s, se utilizO un cuestionario, cuyo
objetivo fue recopilar informaciOn sobre la aplicaciOn de los recursos procedentes de
la Ley de SubvenciOn 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
Corporaci6n Municipal de San Fernando, por concepto de la ley N° 20.248, ascendi6 a
$948.323.560.-, mientras que los egresos pagados alcanzaron a $411.913.036.-

Muestra

El examen se efectu6 sobre una muestra de
ingresos por $ 846.796.323, equivalentes al 89% del universo antes senalado y, en el
caso de los desembolsos, a $ 183.589.593, que representan el 45% del total.

La informaciOn utilizada fue proporcionada
por el Departamento de Finanzas y puesta a disposici6n de esta Contraloria Regional,
con fecha 12 de julio de 2011.

Cabe mencionar que, mediante oficio
Confidencial N° 3.055, de 2011, se dio traslado del preinforme de observaciones con
el resultado de la visita practicada a la autoridad comunal, el que fue atendido a travês
del oficio Ordinario N° 537 , del mismo ano.

Los aspectos mas relevantes del trabajo
realizado, incluyendo los comentarios y medidas informadas en el documento
indicado, se exponen a continuaciOn:

Antecedentes generales

Sobre el particular, cabe senalar que el
articulo 1° de la ley N° 20.248, crea una subvenciOn educacional denominada
preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educaciOn de los
establecimientos educacionales subvencionados -entre estos, los que son
administrados por las corporaciones municipales-, a impetrarse por los alumnos que
tengan el caràcter de prioritarios, debiendo cada establecimiento educacional postular
su incorporaci6n a este regimen de subvenciOn y suscribir el sostenedor con el
Ministerio de EducaciOn, segOn lo ordena el articulo 7°, un Convenio de Igualdad de
Oportunidades y Excelencia Educativa, que abarcara un periodo minimo de cuatro
anos, por el cual aquêl se obliga a presentar y cumplir, ante dicha Secretaria de
Estado, el Plan de Mejoramiento Educativo.

Por su parte, el articulo 6° del texto legal en
estudio, entre otros requisitos para que los sostenedores de establecimientos
educacionales, a que se refiere dicha ley, puedan impetrar el beneficio de la
subvenciOn escolar preferencial, prevê en la letra e), la obligaciOn de destinar la
subvenciOn y los aportes que aquella contempla, a la implementaciOn de las medidas
comprendidas en el plan de mejoramiento educativo.
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En concordancia con lo anterior, los articulos
32 de la ley N° 20.248 y 25 del decreto N° 235, de 2008, del Ministerio de Educaci6n -
reglamento de aquella-, disponen, en lo que interesa, la forma en que los
sostenedores de los establecimientos educacionales adscritos al regimen de
subvenciOn preferencial, deberan efectuar la rendiciOn de cuentas de los ingresos
percibidos por concepto de subvenciones y aportes previstos en la ley N° 20.248 y de
los gastos asociados al plan de mejoramiento educativo, considerando para esos
efectos el ano calendario, a objeto de acreditar que el 100% de los recursos de la
misma, se destinaron al aludido plan de mejoramiento educativo y sus actividades
asociadas.

Ahora bien, durante el periodo inicial del ano
2008,	 se incorporaron al regimen de que se trata 6.659 establecimientos
educacionales a nivel nacional. En el segundo periodo, ano 2009, se sumaron 407
escuelas. Finalmente, al tercer periodo, que entrO en regimen el ano 2010, postularon
217 colegios. Estas cifras equivalen aproximadamente al 80% del total de
establecimientos educacionales del pals, que cumplen las condiciones para
incorporarse a la subvenciOn SEP.

Como cuestiOn previa, Gabe senalar que
durante el transcurso de la presente visita inspectiva, la comisiOn enfrentO
inconvenientes que afectaron el desarrollo de la auditoria, en lo que respecta a la
oportunidad en la entrega tanto de la informaciOn contable como de la certificaciOn de
los gastos asociados a los Tondos SEP.

Sobre este punto es necesario mencionar,
que la administraciOn emitiO dos certificaciones err6neas de fechas 1° y 9 de agosto
de 2011, las que finalmente fueron corregidas mediante un certificado entregado con
fecha 10 de agosto del presente ano.

El resultado de la labor realizada se expone a
continuaciOn:

I.	 RECURSOS RECEPCIONADOS

En el periodo revisado la entidad recibi6 la
suma de $948.323.560, de los cuales $620.930.960 corresponden at ano 2010, y
$327.392.600, al primer semestre de 2011.

Se verific6 el depOsito de los valores en la
cuenta corriente N° 02-50194-90, del banco Scotiabank sin determinarse
observaciones sobre la materia.

Por otro lado, se revisO el registro de dichos
recursos, los cuales en el ano 2010 fueron contabilizados en la cuenta contable N°
115-05-01-099-000-000 "Otros ingresos", en tanto que en el ano 2011, los recursos se
registraron en la cuenta N° 115-05-01-099-000-000 "SEP".

Al respecto, la cuenta utilizada en el ano 2010
"otros ingresos", agrupa una serie de recursos, entre los cuales se encontrarian los
provenientes de la ley SEP, cuya falta de desagregaci6n impide conocer con precision
su origen y control contable.
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sostc""dcres de los es:ab leclmlentos e" LJ CaCKlrIale, ad \.Cr il os ~ I r eg im~ r de 
subveneiol1 pre ler e r ',(i~ ;, deben;n efeotuor la rcmicKin do ClICl1 tas de los illgreso s 
ocrcibKJoo po , cor-cep to de sL'b llend one s y Jportes oreV1 SIOS en I ~ ley N" 20 243 Y de 
kl, ~dstos ~sxiados el p~ r 00 mejo ramiento educativo, cons >:J era '>J o paca eso s 
dectos el a l1 0 ca le r dar Ki , a ab.ela de at reditar ql.'!' el tOO'( oe 0' reCLJr$OS de la 
mlsnla , Se destlr'"", on al alud id<:; pOl" 00 mejorarr "nto educat ,-,o y sus acti vidades 
asociadas 

Al",a b< en, durante el per iooo indal del año 
2003 se Ir>Oorpormon al régimon de Que sc t'" ta G 659 est<>b lec imiento, 
ed"mcionales a ni ,'el nao" naL En ei segundo pe riDdc, aro 200g, se Slxnaron 407 
~'~LJel,," , Fir " l rnel1 l~ " 1 te",., r oe,jo :io, q'''' el1t", en r" gi'De" ,,1 ~ ¡ i u 20· O, pos lLJ la "<Xl 
2 17 celcgios Est~s cif ras equ,/a 'cn aproximadarncn:e 01 30" /, de l tolO de 
eS laoIeCIr¡lI en l,,, edLJ CJc lC<1:l le' del pa " que eL",,,, I,,,, "" ca ll o ei"nes para 
Incorp:ormsc a", s" ,vención SEP 

Como CLlesb:ln prev", cabe sMialar que 
durante el tr"nSGurso de "' present., vis ita inspectivD I ~ co rn " ", " e ofr.,,,tÓ 
inconvenientes que afectaron el dcsacroll o ce la DlJdltoría, en lo qc: e resoecta a la 
opOr:LO>:Jad en la entrega tanto de la información contable como de la cmt'fica dón de 
los [l<1StcS ascci"dcs J kls ' cndos SEP, 

Sobre esle plJnto e. "'!c=ari" m.,n"':Hlar 
que la admln"t'ociÓr1 em it ió dos cert ificacione. e"ór",~s de fe chas t" y 9 de agosto 
de 20t 1, las qLe f' nalmente fueron t ",reg idas mediante lIn certificado entregado con 
fecha t O oe agosto d .. ¡xesoote ano 

El resulta do de "' 10lxJ r ' ealiLooa.e e<pone a 
continuación 

RECURSOS RECEPCI ONADOS 

En el periodo re,;sado la entKJad re ci bió "' 
suma de 5948323 568 de los c"a les 5620,930,960 corresponden al al10 20 t 8. y 
$327 392 500, al prmer semestre da 201 ; 

Se ~er ificó el depósito de kl s vaklres en la 
cue r,ta oorriente W 02-50194-00 del t," "co Scütiooank Sin delff'l1inarse 
observaciones sobre la materia 

Pc< atro laoo. se ,e~ is.ó el registre de dichos 
reCL'SCS, lo~ cu a es c o el ano 20 10 fu eron cOlll"b i i7udG" en 1" "ventJ CC<1lable N" 
t 1~· 0 ~-Ot-[I9 9-tJ(J8-oJ OO "Otros ngresos , en tanto 1"" en el a ~o 2011, los recllrsos se 
registraron en la Cue 'l ta W t 1 ~-tY.i·Ot -[199-000-000 "SEP 

Al re specto, ID cu enta ut ili" rd" ~n ~ I ano 2018 
otros ingresos · , agrllpa una serie de recursos, entre los cua les se encol1trar ian !os 

proven'en tes de la ley SEP cuya ta ita 00 ce sa, re gac en imp>:Je cor>J cer con pr&Ci sKin 
su ori gen y control contab le 

or~; ... , Go .... ro .2('1 _ ROOCOO'"' 
'''" ' 350100, , ,, 353>01 

" -''''' cc .. "b;'" 
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CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

De la muestra de ingresos revisados, se
verific6 que ninguno de estos tiene estampadas las firmas de las personas que
intervienen en el proceso, es decir, contador, Jefe de Finanzas y Tesorero.

A modo de ejemplo, es posible senalar la
orden de ingreso N° 92, del 25 de marzo de 2010, y la N° 340, del 29 de septiembre
del mismo ano.

Sobre esta observaciOn, la respuesta solo se
limita a senalar que con fecha 12 de julio de 2011, asumiO un nuevo Jefe de Finanzas,
quien se encuentra en un proceso de ordenamiento financiero y contable de la
Unidad, lo que incluye todos los procesos contables y, en este caso tambien registrar,
en forma desagregada, los recursos provenientes de la Ley SEP.

Al respecto, y en base a la respuesta
detallada en el parrafo anterior, corresponde mantener la observaciOn formulada y
verificar la efectividad ue lo informado en una futura auditoria.

CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA
EDUCATIVA

Con fecha 31 de marzo de 2008, se suscribi6
el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el Ministerio
de Educaci6n y la Corporaci6n Municipal de San Fernando, el que fue aprobado
mediante la resoluciOn exenta N° 386, de fecha 31 de marzo de 2008.

Al respecto, el convenio establece que el
Ministerio de EducaciOn otorgara al sostenedor la subvenciOn de educaciOn
preferencial y/o los aportes que correspondan en virtud de la aplicaciOn de la ley N°
20.248 y su reglamento por el establecimiento educacional que indicado.

Asimismo, el sostenedor se compromete a
mejorar la educaciOn y la calidad de la ensenanza del establecimiento que represents
y, consecuente con ello, mejorar, en el caso que corresponda, su clasificaciOn
educacional actual, a traves de la formulaciOn e implementaciOn de un Plan de
Mejoramiento Educativo, aprobado por el Ministerio.

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

AprobaciOn del Plan de Mejoramiento Educativo por el Ministerio de Educaci6n

a. Los Planes de Mejoramiento Educativo son
elaborados por los propios establecimientos educacionales con la participaciOn de la
cornunidad escolar (profesores, equipo tecnico, consejo escolar, etc.). Posteriormente.
los planes citados son incorporados a la pagina web del Ministerio de EducaciOn para
ser validados por el sostenedor.
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De la m uestra de ing resos "",SadC', se 
ver'ficó qJe nL~guno ce estos t lere esta ,"pada, ·as rirmas dH la' pe .. ",",," que 
intcNI{) r>an en el proceso, es decir , contador. Jere de Finanzas y T eSDrero 

A modo de elemplo , es pos iolc sCI1alar la 
urderr de 'ngrcso W 92 , dol 2, do marzo de 2010, y la W 340, de l 29 de s"'Pt ie mbr~ 
del mismo arlo 

Sob'e e .t~ ob""rvación. la resOl,e5ta só" se 
,;m,ta ~ se~al ar cuc coo fecha t2 dejuio de 28 11, asumió uo nuevo Jefe de Fin anzas 
qLJlen se erGll"ntra "n Jn proceso de o."dcn"m cnto f i n"~c"ro y cor taIJ le de la 
Ur.Ktad, lo que Incluye todos " S proceses contables y, en este caso tamblen regist rar, 
en torma des<>gregada, los recursos proven iente, 00 la Ley SEP 

,\ 1 re<peClo, y en base a la respues,a 
dB'~lIad" <on ~ I p~ rr~fG ~"terior, corre.pono e mante""r 1" cb' erv30ión lorrr "I.",,, y 
verifico, la etcctivicrad r'c lo info'm"oo en "na futu ra a'JditDria 

II CONV loNIO Olo IGUALOAll lllo OPORIUN IOAD[S y [XCE:L[NCIA 
FDUC/\TIVA 

Con fecha 31 de marlO de 2008, W su,cri~ i 6 

el C",nven lo de Igl.3load de Opo1un loade, 'f Exceier.cia Edu catroJa entre el ~'Iinisterio 
de Educac0n y la Corporación Municipa de Sor. Fernmxto, e l que fl '" oprobodo 
med iante la rC3~lJCl6n excnt~ N' 386, de fcclm 31 de mmzo "" 21):) 8 

Al re' pecte el corve nio establece que el 
Min isterio de Fducación otorga r" al . o.t~ ned or 1" ,Lllve rr 6 ,rn de ~d u tación 

vefcren el ~1 yiD lo. aporte. que co rrespcn::tan " n vi rtud c" la ~p l c"ció.o de la 'ey N" 
20. 24B Y su reglarren :o por EH establecm lento educacioo"1 que Ind c ado 

A< imiwlO, el sostenedo r se compro 'l1 ete a 
meJor~ r la educación y la ca li:tad de la er,seMnza de l establecimiento qLl e representa 
y, consecuente con '"10, mejorar, en el caso que correspo nda "'1 clasificación 
edueaciooa l "dLla l, a travé5 de la forrru lac>tn e imp iementackrn 00 un Plan de 
Mejomm",nto Educ"ti" c ~prd",d() pOI el Min isterio 

III PLAN DE MEJORAMIENTO FDUCATI VO 

l\p'ooaci6rr del Plan 00 Mejora rni er to Educat,"o por .. Min;'; t"' ''' de Educaci bn , 

a Lo s Ploncs ce Mejo".rr ",nlo Educati vo ,on 
elabOrados par "S prop os est""l ecirniantos educaciona",s con la participación de la 
e"",un id ~d e~cok,. (prafe"or~ ., equipo teen'"c. oon"ejo e,co"rr, ele ,), Po~le riorm e nte 
los pla ""s citados son incorporad", a I~ página wcb ",1 ~,lln i~(e rio '" Fducac>:Jn p~ra 
ser "a lidadas por el sosteneoor 

.:<Ie ..... "'."", re·. 261 - ' ''''000"' 
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'''.'''.00'''_;'.0 
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UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

Al respecto, cabe senalar que al inicio de cada
ano los Planes de Mejoramiento son reformulados por cada colegio en base a la
evaluaciOn del ano anterior. En ese contexto, la CorporaciOn Municipal de San
Fernando en diciembre del ano 2010 y enero de 2011, efectu6 un monitoreo al
cumplimiento de los Planes con la participaciOn de la DirecciOn Provincial de
EducaciOn, el Sostenedor y el Ministerio de EducaciOn, siendo esta Ultima entidad la
que reportO los Informes Têcnicos de RetroalimentaciOn a los establecimientos, del
proceso de evaluaciOn del cumplimiento de compromisos y seguimiento a la ejecuciOn
de las acciones 2010 del Plan de Mejoramiento Educativo. Asimismo, esos informes
fueron considerados como base para la reformulaciOn de los Planes de Mejoramiento
Educativo del ano 2011.

La Corporaci6n Municipal de San Fernando
cuenta con 18 colegios adscritos a la ley de subvenciOn escolar preferencial, de los
cuales se auditaron 8 establecimientos educacionales, los que se indican en la
siguiente tabla:

NOMBRE ESTABLECIMIENTO RBD CLASIFICACION

1 Escuela Olegario Lazo Baeza 2456 -2 Aut6nomo

2 Escuela Bâsica Isabel La CatOlica 2457-0 Emergente

3 Escuela Bâsica Coeducacional 2459-7 Emergente

4 Escuela Hogar Maria Luisa Bouch6n 2460-0 Emergente

5 Escuela Bdsica Abel Bouch6n Faure 2467-8 Emergente

Emergente6 Escuela Abraham Lincoln De Aqua Buena 2469-4

7 Escuela Básica San Jose De Los Lingues 2470-8 Emergente

8 Escuela Bâsica Polonia 2471-6 AutOnomo

Los Planes de Mejoramiento Educativo de
los Establecimientos Educacionales dependientes de la CorporaciOn fueron aprobados
mediante las resoluciones exentas del Ministerio de EducaciOn N°s. 1.701 y 2.068, de
24 de septiembre y 16 de noviembre de 2009, respectivamente.

Asimismo, el articulo 19, de la ley N°
20.248, senala que el sostenedor del establecimiento educacional clasificado como
emergente deber6 cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el
articulo 8° y asumir compromisos adicionales, los que, una vez suscritos, quedarán
incorporados al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.

En ese contexto, la clàusula cuarta del
convenio, indica que durante el primer ano de vigencia del convenio el sostenedor
deberà elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos
educacionales emergentes, el que debera contar con la aprobaciOn del Ministerio de
EducaciOn, para ser ejecutado en un plazo mãximo de 4 anos.

b. En relaciOn a los 8 establecimientos
educacionales seleccionados como muestra, se constatO que la DirecciOn Provincial
de EducaciOn de Colchagua durante el ano 2010, fiscaliz6 la totalidad de ellos, en una
sola oportunidad y relacionada con los gastos declarados por el use de los recursos
de la ley SEP, correspondiente al ano 2009.
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Al respecto , cabe seMlar que al inicio de ca da 
a~o kls Planes d" MciDramicnto son rcform ul¡¡do5 por Gilda colegio en hase J la 
eV3lu~ c kln del ai;o anterior. En ese contexto. la eorpa rac>:in Municipa l de San 
Fcrn~ndo en diCiembre del Qno 20 ' O Y enero de 20' 1, efectuó un mooltoreo al 
CLJlllp;mienln d~ los Pla'1es wn la part.:¡pac""n de la Dirocción Provirx;i,,1 de 
Educ,.óón, el Sos:c~cdof y ,,1 M i ni~terK) de EdLJCJ " ;:''', siendo esta ulti,na entK1"d ,. 
que rep orto 1M Informes T6cn>:oos de Rctroalimentaó"n a :os estab lecimientos, del 
proceso de evalui>Ció" del cump i n,.en to De Gompmm"",s y se guimiento a la ejecución 
de las .cc¡c.r¡es 2010 del f",a n de Mcpramicnto EdUCilti~o I\'''nismo, eso, informes 
fueron conskrmk,,; corno base para la relDr'1l llladon 00 "" PID CCS de Me~,,~m"' ''to 

Educal'vo 001 at'lo 20 11 

l a Corpo rac ;;,n Munbpal de San Fcrnorodo 
ClIe'l lu con 18 coliogkl5 adscritos a la ley 00 subvc nciÓ<1 ~"colar prelerenciaL ele kls 
cuales &e aud l'aroo 8 establecimientos ~d" "a" ;;, rrale s, ",s que w indK:an en la 
slgu ',()ntc tool ~ 

"o.',8"E EST''''l-m' ENTO Kj[) C'-",,",D',CIÓ" 

E""",. o , -~ _""0 " .. C<" ,,," -, A<.~2"~ 

• E"","" ~ ~_ " C,_. ,<5,_, ,- .. , e"uo<. "noc.. e 0<" -"'OC " ... ~ , .. "e7 , " .. , 
~"""' . fio}", '!'". l~ .. 0.0...0_ ".60-0 en,,,,,,,,,. , E"",.., R"'--"_~ ,,,, ' _ ,....,. ' ,6'_' t~"" __ 

; ["".~ , t-r",.. ,-.- I.~.o"'.' _"" A,.,. E>Rr ~ ,"',,-, Emergo'i. , 
Eoc"" ~ "'" c . ""'. Jooo Joe Lo. U "9' le'; 

2"0 ~ [",",""", , 
E"",",~ ,,,,, ,,, p""",~ '''H A,"'Kom 

Los f'lal1es de Mej:J r~ml"" IO Educati',a de 
los Establec imiootos [dllcac""a les dependientes de la Corporac'ón fueroo aprotndo ' 
mediante las reso!uó J"eS e<enlas del M'.nis\er" OC EduCJc"n Ws. 1.701 y 2 068. de 
24 de septiembre y 16 de """"'mbr .. de 2009, respecti"amcmc 

Asi mismo ... artLllo '9, oc la ley W 
20.248. senala Qu e el ",",stenedDr del estableclml 6<1to cducaci<)rk,1 c'.asilicaoo CDrnO 
emergente d_r~ ClTnp li r co" el Plan de Mej Dr~mlento EduC<ltivo e$lablecido en el 
artlcu", B" y aSlXnir compromiso. ~d i c ion ales_ los que. una vez. suscritos. qu ~ daran 
Incorporado, ~I Con"en'" de IguakJad de OpGrtu nidad e~ y Exceleooa Educativa 

En ese co ntnto la cla",ula cuarta del 
convenio, in dK:~ que durante el primel ano de vqerda del convenio el , ostenedor 
deber;' elaborar un Plan de MeJoramionto Educo ti"O para astableclm>artos 
educac"r.a les err'I<J rgentes, el que deber. cor·tar co n la aprOO,,",:':r' 00 Ministerio de 
Educaci ón para ""r e,, "ulado en un pla w rnlximo ~e 4 at'lo. 

b en rel","l"'" a !Q~ 8 eSI~ble" ,"ientos 

educac""al ~" selec" ,,"OOOS corn o rnoostra, se constató que la Di re cción Pro~ inGi "1 
de Educación de Cok:h.gua duwnte el alío 2010, l~aliz.ó la t""a l·.dad de el"s , en una 
so'a oportunidoo y reiacklnoo a can los gastos dcclarado~ por ~ I '>'0 00 los recu rso, 
oc la ,"y SEP CO rre' I',>ndienle al ""\O 2009 

u"' .... G.",,,,,· .161 _ 'oc",,,,", 
"""', ","OC, c;,, · ""'0' 

';, W",. ""'" *<k .. el 
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UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION
Para la totalidad de los establecimientos

educacionales incluidos en la muestra, las fiscalizaciones efectuadas a las rendiciones
registran gastos objetados y rechazados, de acuerdo a lo detallado en el siguiente
cuadro:

NOMBRE ESTABLECIMIENTO RBD

Acta de inspecci6n Fecha
notificacio.n

al
sostenedor

Ga stos
objetados

$ $

Gastos
rechazados TOTAL

N° Fecha

Esc. Olegario Lazo Baeza
2456 -2

94
Sin

fecha 05.05.10 4.532.627 0 4.532.627

Esc. Basica Isabel La CatOlica 2457-0 93 26.04.10 05.05.10 1.208.442 0 1.208.442

Esc. Basica Coeducacional 2459-7 96 26.04.10 05.05.10 269.701 0 269.701

Esc. Hogar Marta Luisa Bouchón 2460-0 97 26.04.10 05.05.10 6.996.250 0 6.996.250

Esc. Basica Abel Bouch6n Faure 2467-8 100 26.04.10 05.05.10 65.315 0 65.315
Esc. Abraham Lincoln De Agua
Buena

2469-4
102 26.04.10 05.05.10 516.694 0 516.694

Esc. Basica San Josè De Los
Lingues

2470-8 103 26.04.10 05.05.10 777.431 18.265 795 696

Esc. Basica Polonia 2471-6 104 26.04.10 05.05.10 58.578 0 58 578

T O T A L E S 14.425.038 18.265 14.443.303

Para el caso de los gastos objetados, el
sostenedor debia informar a la SecciOn de InspecciOn Colchagua del Ministerio de
EducaciOn, dentro de 20 dias hàbiles desde la notificaciOn, las medidas correctivas
para subsanar lo observado.

Al respecto, la Corporaci6n Municipal de San
Fernando, mediante oficio N° 267, del 1° de junio de 2010, regularizO tal situaciOn.

Ahora bien, con respecto a los gastos
rechazados, de acuerdo a lo senalado en el acta de supervision N° 103, del 26 de abril
de 2010, el establecimiento debia solicitar la apertura del aplicativo web disponible en
el Ministerio de EducaciOn, para ajustar el gasto rechazado.

En relaciOn con lo anterior, a la fecha de la
visita, esto es, el mes de agosto de 2011, la Entidad no habia regularizado tal
situaciOn.

Al respecto, la CorporaciOn senala que los
gastos cuestionados efectivamente fueron incluidos por error en la rendiciOn
correspondiente y que desde esa fecha se ha solicitado al MINEDUC, la apertura de la
plataforma de rendici6n, cuya copia se acomparia en anexo N° 1 de su respuesta, sin
perjuicio de solicitar nuevamente la apertura de la plataforma de rendiciOn SEP, al
Ministerio de EducaciOn, mediante ORD N° 524, de fecha 12 de septiembre de 2011,
cuya copia se acompana en su respuesta.

Sobre el particular, en atenciOn a los
antecedentes que respaldan su respuesta, corresponde levantar lo observado, sin
perjuicio de verificar la regularizaciOn de esta situaci6n por parte de la Corporaci6n.
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Para la totalid"," de kJs eSWble"imi" "t% 

edu cacio nales incluidos en la rn'-"'stra. las fiscalizacionos efectuadas a las rerdlclOneS 
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Para el caso de kels ga,tos objetados e 
soste,-",dor debí" ",Iarmur '-' 1" Seoci"" <le In'pecei,," COócll.gua de' Mnisterro de 
Ed'Jcaclon. dent ro de 20 dias háb< les desdo la Mt ific"ci6n , las rncd>Jas co"ect iv~s 
p~ru subs~n ~ r kJ ,*,ser~,,(Jo 

Al respecto, la COrporaCKln MlInicipa l de San 
Fernando. med,al1te ofiekJ W 267, del l' de junio de 20 ·,0, regul~ri ,ó tal $ituación 

Ar,ora t:<en con respecto a lo" gastas 
rech azados de <>CUerdo a lo scnalaoo "n ,,1 J da 00 supervision W t G3, del 26 de abril 
d" 20tO, el estab lecimiento debia ", I>cita r la apertura ocl apliC<l~vo web di.pon'ble en 
el Minist~ ri o "" Educadon aa ra ajustar el gasto rechazado 

En rclaci6n con lo ~nlerio' a la lacha de la 
VIS ita, " sto "s . el mes de agos~o de 2G t , la t:n tkJad no i'abi" rcgc::arizudo tal 
situ ación 

Al res¡Jecto, la Corporación sen ala que los 
g~stos C\.'e.h:H"tdü$ e' octivamente fuero n ",c lu>:Jos por error en l. rcr,d ierón 
correspond ien ,,, y que desde esa fe'cha se 11a sol icitado al M INLLJUC, ~ apertura de l. 
plataforma de rendiú'ln cuya GO<li~ se ~compar!a eo ar>e'o N" 1 de su respuesta, sin 
pe rj uic io de so ' cit8r nuevamente la apertura do 'a platafo rma de ",rdi6ón s~r, 01 
Min isterio de EducaciÓll , m&::liante ORD N' 524, de fecha 12 de septiembre de 2011 , 
cuya copia "" ~Gornoarla "" su respues:a 

Sobre el particul~r en atención ~ los 
anloc&::le:ltes que respaldan su respJesta, co rrespDrtde levantar lo observado sin 
pe rjuicIO de verif icm I~ re~ularinci 6n de es~~ sitwc>6" JXJr parte de la Corpor"",''" 

~~~,.b G~'--", ."' _ H.,,,,,, _~ 

',"'C' ,."",.r,,, " ' ·,C·' 
'M'''''. Cú'''' ~ '~ ~ 
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Estado de avance del plan y logro de metas impuestas

Se constatO el cumplimiento del estado de
avance de los planes de mejoramiento educativo a travês de los Informes Têcnicos de
RetroalimentaciOn por establecimiento, segOn lo detallado en el siguiente cuadro:

Establecimiento RBD	 2459-7 RBD	 2467-8 RBD	 2469-4 RBD	 2470-8

Nivel de ejecuciOn
acciones

°/0
acciones

%
acciones

%
acciones

0/0

No ejecutada 1 2% 6 14% 5 15% 1 5%

Parcialmente ejecutada 3 6% 7 16% 2 6% 0 0%

Ejecutadas 15 31% 28 64% 26 79% 14 67%
Total acciones
registradas 48 100% 44 100% 33 100% 21 100%

Respecto	 de	 los	 establecimientos
educacionales, RBD 2456-2, 2457-0 y 2460-0, los 	 Informes Tecnicos de
RetroalimentaciOn no fueron puestos a disposiciOn de la comisiOn fiscalizadora. A su
vez, en relaciOn al establecimiento 2471-6, el Informe Tecnico no contiene el avance
de su aplicaciOn.

En relaciOn con los establecimientos citados
en el pêrrafo precedente, la respuesta al preinforme nada indica, por lo que esta
Contraloria Regional no puede pronunciarse respecto del estado de avance del plan
de mejoramiento educativo y logro de metas.

Lo anterior, sin perjuicio de senalar que las
corporaciones municipales son fiscalizadas por esta Entidad de Control conforme al
mandato contenido en el articulo 136 de la ley N° 18.695 -Orgânica Constitucional de
Municipalidades-, la cual prescribe que sin perjuicio de lo establecido en los articulos
6° y 25 de la ley N° 10.336 -de OrganizaciOn y Atribuciones de este Organo Contralor-,
la Contraloria General de la RepUblica fiscalizarê las corporaciones, fundaciones o
asociaciones municipales, cualquiera que sea su naturaleza, con arreglo al decreto
con fuerza de ley N° 1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior, o de cualquiera otra
disposici6n legal, respecto del use y destino de sus recursos, pudiendo disponer de
toda la informaci6n que requiera para este efecto (aplica dictamen N° 16.365 de
2010).

3.	 Contrataci6n de personal de apoyo para la elaboraciOn y ejecucion del plan

Se adjunta en anexo N° 1, la nOmina del
personal que particip6 en la elaboraciOn y ejecuci6n de los planes de mejoramiento
educativo, la cual incluye docentes, asistentes de sala y otros, correspondiente al ario
2010 y primer semestre de 2011.
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avance de los planes de rnejoramiento educatiVo a través de los InlQrmes ¡ écnicos de 
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Respecto de '" e.tablecin,,,mcs 
CducDciono les , RBD 2456 .2, 2457-0 Y 2450-0, les Informc," T~ cnlco' de 
Retroalimentación no lccroo puesto 5 a dis.,osici o'1 de la com i,,;)r liscal'"adoro A 5U 
Ve7 , en rel""ió" al estab lecimiento 2471 -6, el Informe Técnico r Cl cool"ne e; avance 
de "'J ~p" c3ciiHl 
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dlsposición leg al , ' espe-c:o del uso y oostino de ~u, recu rsos, pudiendo disponcr de 
toda la infOOlla cloo que requiera para es:e electo (apl ica dictamen W 16.365, de 
2010), 
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IV.	 APLICACION DE LOS FONDOS

Gastos relacionados

De acuerdo a la muestra de gastos
auditados, se pudo establecer que êstos no fueron destinados Onicamente al
cumplimiento de los planes de mejoramiento educativo y sus actividades relacionadas,
situaciOn que se detalla mes adelante en el punto 4 sobre recursos gastados y
remanentes no utilizados.

Desembolsos insuficientemente acreditados

2.1.	 Victor Ruz Diaz

De acuerdo a la informaciOn proporcionada
por la CorporaciOn Municipal de San Fernando, esta realizO tres pagos al proveedor
Victor Ruz Diaz, RUT 4.840.322-9, por el concepto de asesorias SEP, detalladas en
el siguiente cuadro:

Decreto de paqo

N° egreso
manual

Boleta de honorarios

N° Fecha
Monto

$ N° Fecha
Total

$
Retenci6n

$
Liquido a

pagar
$

152 22/01/10 502.641 640 2776 22/01/10 558.490 55.849 502.641

1423 09/07/10 500.000 1424 3102 09/07/10 555.555 55.555 500.000

2208 26/10/10 700.000 2252 3153 26/10/10 777.777 77.777 700.000

T O T A L E S	 1.891.822	 189.181	 1.702.641

Los	 pagos	 presentan	 las	 siguientes
objeciones:

No fue proporcionado	 el contrato de
prestaciOn de servicios que respalde los pagos efectuados.

Sobre este punto la autoridad no se pronuncia
asi como tampoco adjunta el citado contrato, por lo tanto, corresponde mantener dicha
observaciOn.

Los pagos fueron realizados en efectivo y
la Onica evidencia de entrega del dinero es una firma de recepciOn conforme en los
comprobantes de egreso manual N°s. 640, 1424 y 2252, de 2010, y no existe certeza
que tal rObrica sea del proveedor, ya que no existe sustento de ella.

Al igual que	 la observaciOn anterior, la
CorporaciOn no se pronuncia, por consiguiente, corresponde mantener la observaciOn
planteada.

c. Los decretos de pago N°s. 152, 1423 y
2208, de 2010, se encuentran firmados solo por el Secretario General, faltando la
firma del Jefe de Finanzas, contador, resorero y proveedor.
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Al respecto, la autoridad adjunta decretos de
pago regularizando las firmas de autorizaciOn en forma parcial, faltando at:m sin
estampar la rithrica del Jefe de Finanzas, luego, corresponde mantener lo observado.

Las boletas de honorarios detalladas en el
cuadro anterior, son emitidas manualmente por la Corporación Municipal de San
Fernando, siendo ellos los agentes retenedores de impuestos, constatàndose que no
han sido enterados en arcas fiscales los impuestos retenidos al proveedor, cuyo
monto asciende a $189.181.-

Sobre este punto la autoridad no se
pronuncia, luego corresponde mantener la observaciOn de que se trata.

La entidad contabiliza solo el monto liquid°
a pagar por concepto de prestaciOn de servicios, quedando sin incluir en la
contabilidad el impuesto retenido.

Al igual que en el caso de las letras a, b, y d,
la autoridad no se pronuncia, por tanto, procede mantener lo observado.

2.2. Marcela Lopez Rojas

Existen tres desembolsos en el ano 2010 y
cinco en el ail° 2011, efectuados a dona Marcela Lopez Rojas, RUT 11.529.995-6,
detallados en el siguiente cuadro:

Decreto de pago

N° egreso
manual

Boleta de honorarios

N° Fecha Monto
$

N° Fecha Total
$

Retencio.n
$

Liquido a
pagar

S

1695 25/08/10 185.000 1732 3120 25/08/10 205.555 20.555 185.000

2114 15/08/10 185.000 2156 3145 15/10/10 205.555 20.555 185.000

2382 16/11/10 185.000 2440 3178 16/11/10 205.555 20.555 185.000

64 13/01/11 185.000 2942 3209 13/01/11 205.555 20.555 185.000

429 26/04/11 185.000 3616 3247 24/04/11 205.555 20.555 185.000

797 23/05/11 185.000 3382 3231 25/03/11 205.555 20.555 185.000

507 20/05/11 185.000 3834 3252 20/05/11 205.555 20.555 185.000

664 22/06/11 185.000 4090 3267 22/06/11 205.555 20.555 185.000

T O T A L E S	 1.644.440	 164.440	 1.480.000

De conformidad con el detalle expuesto
precedentemente, se desprenden las siguientes observaciones:

a. Los decretos de pagos N°s. 1695, 2114,
2382, de 2010, y 64, 429, 507 y 664, de 2011, se encuentran firmados solo por el
Secretario General, faltando la firma del Jefe de Finanzas, contador, Tesorero y
proveedor.

En su respuesta, la autoridad adjunta los
decretos de pagos con las regularizaciones parciales de firmas, quedando pendiente
en la totalidad de êstos, la firma de autorizaci6n del Jefe de Finanzas, por
consiguiente, corresponde mantener la observaciOn planteada.
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h,," H!o e "t~r"doo en meas fisca les los Inpucstoo ce:""kto!> al pmveedor, cuyo 
=oto asckor>do a 5189.181. -
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Los decretos de pago N°s. 64, 429, 797,
507, 664, todos de 2011, fueron contabilizados en el transcurso de la presente
auditoria, omitiêndose en su oportunidad realizar este registro. Prueba de ello es que
dichos documentos aluden a don Patricio Sanchez Gonzalez como Jefe de Finanzas,
en circunstancias que dicho personero asumi6 sus funciones en el mes de julio de
2011, es decir, con posterioridad a los pagos realizados.

Sobre el particular, la CorporaciOn no adjunta
antecedentes que permitan dar por superada la situaciOn, por lo tanto, corresponde
mantener lo observado.

Las boletas de honorarios detalladas en
cuadro anterior son emitidas manualmente por la CorporaciOn Municipal de San
Fernando, actuando la Entidad como agente retenedor de impuestos, constatãndose
que no han sido enterados en arcas fiscales los impuestos retenidos al proveedor,
cuyo monto asciende a $164.440.

Al igual que en la situaciOn anterior, nada se
indica al respecto, luego, procede mantener la observaciOn formulada.

La Entidad contabiliza solo el monto liquido
a pagar por concepto de prestaci6n de servicios, quedando sin incluir en la
contabilidad el impuesto retenido.

En su respuesta, la CorporaciOn senala que el
proceso contable se encuentra regularizado, para cuyo efecto adjunta los decretos de
pago suscritos por los funcionarios correspondientes, no obstante, analizados los
documentos en cuestiOn, corresponde mantener lo observado, toda vez que, no se
contabiliza el impuesto (10%) de segunda categoria, retenido al prestador del servicio,
de conformidad al DL N° 824, de 1974, sobre Impuesto a la Renta.

Se constatO, durante el transcurso de la
visita inspectiva, que la Sra. Lopez Rojas, cumple funciones de secretaria de don
Cristian Toro Arce, secretario general de la CorporaciOn Municipal de San Fernando y
no como apoyo al programa SEP, como inform6 la AdministraciOn.

Al respecto, la CorporaciOn informa, en
sintesis, que los pagos realizados a doria Marcela Lopez Rojas corresponden a
prestaciones de servicios de apoyo administrativo SEP conjuntamente can el
coordinador comunal de este plan; sin perjuicio que dicha prestadora tambien realiza
apoyo administrativo en secretaria de la oficina central.

En relaciOn a lo anterior, considerando
atendibles los argumentos entregados por la CorporaciOn, procede mantener la
observaciOn formulada debido a que no se adjunta evidencia que acredite lo afirmado.

2.3. Maria Teresa Morales Valenzuela — Libreria Morales

De acuerdo con la informaciOn proporcionada,
existen cuatro pagos realizados en el ano 2010, a dona Maria Teresa Morales
Valenzuela, RUT 10.675.375-K, por la compra de materiales de oficina asociados a la
ley SEP, detallados en el siguiente cuadro:
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b l()/; d"creto, oe ~"ga W~ 6~, 429, 797 
507, 564, toda, de Z01t, '"eron contabilizadoo "" el t'anscuc,o de la presente 
dl.:nona. omitiór>dos.e en su DpDrtunidad reali,"r eSle "''\J '~tra Pruebo de elkJ es qu" 
d,cl'os rJocurrentoo ~I"dcn a dOI1 Patrie>;) sanchez Gonzillez CO'T1(] J~te oe Flnafl ,as 
en maJnstanclas que drd'JO I"',"(~>ero ~bumió SlJ' funciones er. el mes ele jul" de 
2011, eS U~"" con postefiorK1ad a '" pagos rea lizados 

Sobre ,,1 part"u~r, la Corpo racK'" "O adjJl1ta 
antcccccl' tcs"Uú permitan car por superada la 5tuac"n, pDr lo tanto , ccrrespoMe 
mantener lo obswvado 

c. Las 'ooletas de hon,orarios del.lladas err 
nndro "nter ior sor emll K1 ", munU" !fTlent" por I~ Corporoció" Mun>oip,,1 oe S"r 
rernan dD, actuandc la EotK1ad comD agente reter,edor de impuestos, constatándos e 
que m han sido enterados en a'cas fiscalüs los imp""stos rüwnK1DS al proveedDr 
cuyo monlo ascjeMe a 5154.440 

A l igual que en la situación ar terior, nada se 
Indica al re>pocto, luego, procede man\ener la alJs",,,ació,, rormu lada 

d L. EntK1"d cont"biliw sókJ el mon~o l íq ~ K1o 
a pa¡¡a r por concep 'o de prestaci"" de se",.:lOs. Quedando sin incluir er la 
contatl' lidod el ' 110ueStO .cetenK1o 

En su ' es puesta . la Corporoción """,,1" que ei 
proceso corltable se encuentra regula rizado, para cuyo efecto adJ"n ta los decretos do 
pago suscritos por 'os fllllciena r"s correspon d'elltes, 110 oostante analizados :os 
dO~LJ rnentos M cLJestión, corresponde manlener lo observado, toda vez que. no se 
contab il iza el impuesto (1 O'!,) de se, unda catcgofia, rctcnK1 0 al prestador de l " e r~K::io , 

de contormK1ad al Dl N' 324, de 1974, sobre Impuesto a la Renta 

e. Se CO 'lStató, durante el cranSCJrso de la 
OIsila inspectioa. que la Sra. López Rojas, cu mp03 funciones de se cretari a de don 
Cristian To ro Arce, secretar" general de la Corpora cKlI1 Mun",ipa l de San Fernando y 
no como apoyo al programa SEP, corno intormo la Admnistrac KlI1 

Al respecto a Co'poración in/Drma, en 
síntesis, que kJs pagos real.zados a do ~" Marcela l6pel Rejas ccrrespomc, a 
prestaci ones de ""rvicios de ~poyo adrninist rati ~o SEP conj un t",'",nte cen el 
coc",Hador cormlnal de este pan; sin per. Jic'o que dicho prestadora :orrb ién rea liza 
apoyo administrat ivo en sec retar a d la ofk:i na central 

En relaci"" a kJ an terior, consideranco 
atend ib les >Os argumentos entrcoodos pDr la CorpDracK>n, ,racede ,,","tener "' 
OI)Serv6IClón lorr'lulada debido a que no se adjunta evidencia que ocredite lo ofirmodo 

2. 3 Marí~ Teresa Mora"' , Va le nzu~la - Libr.".ia Morales 

De aCllerdo cor la in/orma cK," proporcionada 
eXisten ClJil l ro pagos rea liLJdos en el a~o 2010, a dQf'íil Maria Teces, Mora les 
Va IG nl Uol~, RU T tO.675.375-K. por la compra ele matG ri akJ . de oI"",a asociados a ~ 
ley SEP, dct"lIados cr el sigu",n te cuadro 

""-,a,,, Go,,~,"' 261 . " " 'C",",," 
ro·", · " "OC, r", " "01 

'H W"". ,,","""' " , • . " 
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Centro de costos
Factura Decreto de pago

N° egreso

N° Fecha Total $ N° Fecha
manualMonto

pagado $
Gastos de administraciOn 4316 03/08/10 599.200 1810 02/09/10 200.000 1838

Gastos de administraciOn 4408 31/12/10 1.196.960 2761 31/12/10 100.000 2862

Escuela Olegario Lazo Baeza 4330 18/06/10 124.000 1333 30/06/10 124.000 1332

Escuela Josê de San Mart ' n 4368 02/10/10 34.130 2010 29/09/10 100.000 2054

T O T A L E S 1.954.290 524.000

Al respecto, los datos proporcionados por la
CorporaciOn, presentan los siguientes alcances:

La administraci6n certific6 como gastos
asociados a este proveedor la suma de $ 1.954.290, sin embargo, el monto
corresponde at total de las facturas, en circunstancias que se han efectuado pagos
solo por $524.000, diferencia que influye en el remanente de los recursos SEP sin
utilizar.

En la respuesta sOlo se detallan los conceptos
por los cuales se realiza las adquisiciones al proveedor, omitiendo referirse a lo
observado, por lo tanto, procede mantener la aludida observaciOn.

La totalidad de los decretos de pago estan
firmados solo por el Secretario General, faltando la firma del Tesorero y contador.

En su respuesta, la autoridad adjunta decretos
de pagos regularizados parcialmente, faltando la firma de autorizaci6n del Jefe de
Finanzas, luego, corresponde mantener lo observado.

La recepciOn conforme de los productos
adquiridos, no fue puesta a disposiciOn de la comisi6n fiscalizadora, como tampoco
la respectiva distribuciOn de estos para su uso.

Sobre este punto, en la respuesta nada se
indica, por consiguiente, procede mantener la observaciOn.

La CorporaciOn contabilizO sOlo el monto de
los abonos efectuados a las facturas, sin contabilizar el monto total de esta compra,
en contraposiciOn al principio contable de devengado.

Al igual que en el caso anterior, nada se indica
en la respuesta, por tanto, corresponde mantener la presente observaciOn.

e. Los pagos en efectivo efectuados al
proveedor, solo cuentan con el respaldo de un comprobante de egreso manual
firmado por la persona que recibe los Tondos.

Al igual que en las situaciones anteriores, en
la respuesta nada se informa al respecto, por lo que corresponde mantener lo
observado.
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f:>e>.>r, 

-

L'uc' ''" "" "'"" W .",. .. 
. ~ Pnlro "" ."YOI! 

~"''1'' -~ " f.,"" Tot, $ " ,,~ '"'' ~ : 
("'''0> ce ,r" "'''''';'' <31" ü3.~~:10 =~ ,." 02/119110 = (\'Xl lb"" 

G" I" " ,'''''''',,''oc,"", "G~ ,1.'1' .. 1,1 11"'.000 1761 )1112110 l00V,1) "" [ ,,,,,,,,, Oi< 
. "" L...o", ,.." ,,~) 1 ~'OOI 10 "'.000 '''' "'':l6I l0 12< '""0 1312 ____ 

[,,,,,.....,.. ,, S on , .. ... , .,"" O'll"'W ".130 ,a l0 - " lC~ COO -, O T .• l , , 1._.'''' " •. 1;00 

Al respecto, los d310S proporO"lOados po r I~ 

Corporación presentan 105 " >;l emn'es alcances 

~ La i>drni n i"tr~c i ó" ce-t iflcO co"'" g~"'U' 
asociados a eS:B proveedor la SIJlla de $ t .954.290, sir ernbargo, 01 rnonto 
co' r" .ponde " , tct"1 de I ~s fDcturas . en circuns,oncias que se hon efectuaoo pgoo 
,ólo por 5524000, dióc'cncia qua ",f"'ye en 01 remanente de b s recurso s SEP sin 
utilizar 

E o 1" re.p,,,,.t,, sók'"e detallall 1,,, corH:~plD' 
por lo~ cu ~ ",~ se r~~ '.:a 1", ~d qui ,,,, i one" "1 p",veedor, Qmit ;"nda refe",s~ a lo 
observooo , por lo tanto , procede mantener la a>Jdiaa obsorvac>:'," 

b I.a tota l ':!~d :l e k; . d ~cr"tD' d ~ pago ."tall 
f lTmados sólo pO! ~ I :'\ecreta rio r,., neral , h ltanda la f irma del T e,mero y contadar 

En Su respuesla, la a"toridan adjunt8 decretos 
de P"gO" r" gu larindo, p~rci" l m e ll t" falt ando la fi rma de au torizac,on de l Je'e d ~ 
f'inaoza s luego corresponde mantener lo ob,erv"c'o 

c L" r ~ o~pción cünfa""" de los producto s 
OOqUIr':! 03, no 'ce puesta a d,spDSlOlón de la cocn;,;ión fi<;cal izadora, corn o tampoco 
la ' espect lva dist'ibuc'ón de éstos paca SJ uso 

So~ r~ ~, t~ punto, en la respJ~sta nada se 
ind >Ca. por coo51gu len te, proced" rna nten" r a ob",rv"ción 

:J La C"'po.' acit-n conlab il izo sókl el runto de 
los a.lJonos efectuados ~ 1"" f"ctur"~, , in c""tabili,ar el monto lotal da esta com l"~ 

er contrapo!>icio~ al ppnc-p'=> cO l1table de devcr,gado 

Al >gual que en ,. caso anterior nad2 se indica 
en 'a respuesta , por tan:o, oorre,po.ode rnan t ~""r la presenle c-bse roa c kl~ 

~ l (], pagcs en efedioc efectuados al 
prvo" edor. ,ólo Cl>en too "011 el re, paldo de " el "omv""a,, ' ~ de egre&O rnan c ~ 1 

firm ooo por la persona qua recibo loo fondas 

Al OJua l que ell la, ,ituacio"", alll"r"'r"" en 
lu re"pu e"t" r,"da .e ,~ forrn" al re'peClu, por k1 Que correspo.ode rnlnte" er lo 
observado 

()'\ri."', C,,,,,,m' ";1 _ ..... , ,., ,,, 
, ~'" ",,'JC; ,",,, '''''''' 

'.'.'''''. c"rn>le"" ,1 
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CUILE 

2.4. Empresa Comercializadora Eduardo Orellana Espinoza E.I.R.L.

La CorporaciOn Municipal de San Fernando,
realizO diversos pagos al proveedor Empresa Comercializadora Eduardo Orellana
Espinoza E.I.R.L., RUT 52.004.583-K, por concepto de servicios de fotocopiado
detallados en anexo N° 2, cuyos pagos presentan los siguientes alcances:

Los pagos realizados al proveedor
mencionado totalizan $3.900.000, sin embargo, las facturas de respaldo suman
$3.877.662, existiendo una diferencia de $ 22.338, pagados en exceso.

El decreto de pago N° 179, del 2010, fue
contabilizado en el transcurso de la presente auditoria, omitiendose en su oportunidad
realizar este registro, prueba de ello es que dicho documento alude a don Patricio
Sanchez Gonzalez como jefe de finanzas, en circunstancias que el cargo lo sirve solo
desde el mes de julio de 2011, vale decir, con posterioridad al desembolso efectuado.

La totalidad de los decretos de pago estan
firmados solo por el Secretario General, faltando la firma del Tesorero y contador.

No fue puesto a disposiciOn de la comisiOn
fiscalizadora el contrato existente entre el proveedor y la Corporaci6n Municipal de
San Fernando, por lo que no se pudo validar que el monto de las facturas sea el
pactado contractualmente.

No existe certeza que la totalidad de los
gastos facturados correspondan a servicios de fotocopiado relacionados con los
fondos SEP, ya que las maquinas fotocopiadoras se encuentran ubicadas fisicamente
en los establecimientos educacionales, no existiendo en ellos ningOn tipo de control de
las fotocopias que permits discriminar cuales corresponden al programa en revision.

Los pagos en efectivo efectuados al
proveedor, solo cuentan con el respaldo de un comprobante de egreso manual
firmado por la persona que recibe los fondos.

Sobre lo indicado en las letras a, b, c, d, e y f,
la entidad se limita a sefialar que los gastos corresponden al servicio de
fotocopiadoras que se encuentran en algunos establecimientos educacionales y que el
control de su funcionamiento corresponde a cada director(a), quien debe velar por el
use de dicho equipamiento, agregando que la facturaciOn depende del nOmero de
fotocopias utilizadas cada mes, lo que varia segim cada plan de mejoramiento.

Al respecto, la respuesta indicada no desvirtUa
los hechos descritos, por lo tanto, corresponde mantener todas las observaciones.

2.5. Servicios Enter Staff Limitada

Durante el periodo revisado, de acuerdo con
los antecedentes aportados, la Corporaci6n realizO pagos por concepto de asesorias
al proyecto SEP por un monto total de $175.500.000, detalladas en anexo N° 3, de las
cuales se desprenden las siguientes observaciones:
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Lu C",p","ció-n Municipa l 00 San re rnando 
re~ 117ó dive< sos pagos ~I proy()odDr [Illpresa COlll ercial lzadora Eduardo Orellana 
lóspinoza E. I, R.L., RU T 52004 5B3-K, por cooc~plo de servic;:,s de fotocopiado 
oo:alla OOs en anew N" 2, cuyas pagos pres~nl~n los 'O;¡LJierrle, altarJOM 

a Los pagos re a ~ Lados al proveedor 
mencKlnado tota lizan 53900000. sin emburgo , las i "ctura , de respa kj o ",,,,,,, r 
53 B77.652 eXlstrendo ~na diferoocia de S 22 338 , pagados en e'CCM 

b. El do;creto de ~"'Jo N" t79, ~ 20tO, fue 
cont,,"~rli7 ,, ~O eo el transcurso de la presente aLJdltor;a, orr. ltié"do&e en W cpol1unida d 
rea lizar este reg ist ro, prl!Cba do ello es ql;C dicho documen to ~llJ[i~ a liDn Pa!r.::io 
Sand1eZ Gonzalez como jeTe de ·Inanzas. en cl'cun staooas que el Cll"go lo sirve sól o 
dcsck ellllos de julio de 2011, y~1e liec ~ CO I1 POSler OJ rióa" al desemoolsc efectuado 

e La Ior:a,dad de "S docretos de paqo cst<ir 
f~ rr'","os sólo po , el s"crelario Genel ai, raltarxlo la firma ~"'I T e"Drero y can tado r 

d. No fLre j)'Jesto " dispos.:i ón d" la COIll IS Ió-n 
fiswl,¿ddQra el conlra lo exlSlente entre .. proveedor y la CorpDracOJn Municipa l d" 
San Fernando, ~o r lo Ql!C no se pudo va li:fu' que el rnonto de la s ractu ra' sea el 
pi!ctudo "O l1tr~ct'.Jalmenle 

e. No existe certeza qlle la totalKfad d" los 
gastos factu raoo s corrcspond~n a ",rvi cOJs de fotooo~iado r ~'""iorrudos ~on loe 
:o"OOs SEP, ya Que ':as m~qL"r.a, fotocopiador" , se encuentran uhlt"das ns >oa mente 
en os establecilllientos educac"nalo" no existiendo en elloo ningún tip:' de u:.r1lrol de 
las fotocop ias que pwmita discrim inar cuales correspo"aen .1 prog'"llla en revi ~ión , 

Los pagos en ~ fe cI¡vQ efocluados ~I 

prm"",dor, sr"') c·.>enta l1 con el respaldo d() un corrprou"nte de egreso manu al 
firmado por la persona q"" reci~ ", f'-"'<Jos 

Soore lo ind icado en las letras a, b, e, d, e y f , 
la entidad se limi\" a se~alar que "S gastos corresp'-"'<J"n a' servicio de 
fo!ocopiadoras que se encuentran en afgunos cstab lecirr. ien\os ed LJoaoOJnales y qcre el 
contro l de su funcK::namiento corresp'-"'<Je a cad a dircctOf{a) , qu ien d e h ~ vela r por el 
u~o de d;CM equi;lan'iemo, agregando que l. fac\U"aCKln deoC'"lde del curTlero de 
' oto cop ias ut il izadas cada mes, lo Que va ría segun cJda plan de mfl1 ora.'1l"nto 

A l respecto, la rcSpl>e st~ :ndicad" 110 """irliJa 
los lledxJs descrilos. por lo tanta cDrresponde mantener todas las ooservacOJncs 

2.5. Sefvicios Enter Statl Limitada 

[Jurante el ueríodo revisado. 00 flClJC rdo con 
los anteceden tes ""ortado~, 13 CorporacKx1 r~a i l6 pagos por G,)ncepto de asesorias 
al proyecto SLP por un Illonto total de $175.500 000, deta l adas en u,,",<a N' 3, de las 
cuales se desprende~ las sfg u",ntes observac;:,c,e , 

, 
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a. Los pagos en efectivo que se detallan a
continuaciOn, por un monto total de $16.000.000, no cuentan con recepciOn conforme
de parte del proveedor:

Decreto de pago

N° Fecha
Monto

pagado $
697 12/01/11 6.000.000

698 21/01/11 2.000.000

699 31/01/11 8.000.000

TOTAL 16.000.000

En la respuesta se adjuntan los decretos de
pago con firma de recepciOn conforme, por tanto, procede levantar lo observado.

Del total de los pagos efectuados al
proveedor, un monto de $123.000.000 fueron realizados en efectivo, y al igual que en
casos expuestos con anterioridad, se mantiene como respaldo en tesoreria un
comprobante de egreso manual firmado por la persona que recibe los fondos
existiendo el riesgo que la rUbrica estampada en tal documento no sea la de la
persona autorizada.

Sobre el particular, nada se indica en la
respuesta, luego, corresponde mantener lo observado.

Los decretos de pago N°s. 263, 337, 387,
401, 417, 697, 699, 700, 701 y 702, de 2011, fueron contabilizados en el transcurso de
la presente auditoria, omitiêndose en su oportunidad realizar este registro, prueba de
ello es que dichos documentos aluden a don Patricio Sanchez Gonzalez como Jefe de
Finanzas, en circunstancias que dicho personero asumi6 sus funciones en el mes de
julio de 2011, es decir, con posterioridad a los pagos realizados.

Al igual que en el caso anterior, la entidad no
se pronuncia sobre la materia, por consiguiente, corresponde mantener lo observado.

La totalidad de los decretos de pago estan
firmados solo por el Secretario General, faltando la firma del Tesorero y contador.

En la respuesta se adjuntan los decretos de
pagos regularizados parcialmente, faltando la firma de autorizaci6n de Jefe de
Finanzas, por lo que procede mantener lo observado.

Se constat6 que los pagos asociados a las
facturas que se detallan a continuaciOn fueron realizados sin contar con el respaldo de
dicha documentaciOn:
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a las pagos eo efecl lvo ql.e "" cctallan a 
cont,ouac ,¡r, nOr 'J[l "",nto tetol de $ 1G.COJ.800 no cuentar can recepc,K>n confo rme 
de p ~ rte del orOycedo' 

~'e'-' '" p",,", 

W ,,= -" 00 ' 
&~7 '""'"11 ' .COJ .. :>:CJ 

698 "''' 1111 u o,."'" 

"" "'''''11 H ';'J."-" 
Te " • • . ,)C ,) . ~)C 

En la respuesw ,e ad;llntan lo; uecretcs de 
P"'Jo COn f irmJ de recepCión cOllforme pUl tallto. p'Ü'Cede levJlltJr lo oboe'vado 

b Del lotdl de kJ, pago, efectuados al 
prM oo aar , un monta de S123.8OO.0OO fue ro', realiz3do, en efectivo, y al iglla l Q'J€ er 
casas mpllDs:oS con a~tcr .ori dad, se mantiene como re,pak:fo en teso rer :d un 
::(][~praba "l e de egceso ma',ual firmado por la perse", que recibe los feMos 
ex i. l ieMo ~ I ri~,yo q'''' la , ulJricd e,Urr'pada en tal documente no sea a de la 
pcrsora allto riza da 

Sobre el part<oular, nado se ind>ca en 1" 
re~p uesla , loogo, corresporJde mantener lo obscrYado 

C. los dccretos de pago N"s, 263, 337, 387 
401, 4 t7 697, 6,9, lOe, 70 " y 702 dB 2011, fueron contab,lizoccs en ei tran scCJ,"o d ~ 
a pre, enle ",Jdi toria, o'" itiendo,", en su opo rtunidad 'ealllar c5te re g stro, prueba oe 
ello es que dlce,o" documentos olL.<:!en ~ don r~trici o Sár1Chez Gonzalez como ,jefe dB 
Fin,mzas, en circunslancias que dichc persorero asum>6 ' U5 fu nÓJnes en ~ I "",s ee 
j ulio de 2011 e, decir, con posteriGfd ad a >Os pagos realIZados 

Al igua' QUC co el oaso onterior. la entidad n~ 
"" prollu Ile ia scl>re la materia, po, co n'>:Julente, corre50ondc mantener lo ob.., rmdo 

d LJ lotalldad de les decretos de pago estal1 
f irmados sólo pe r el Secretario General. faltaMo la firm a del Tesorero y contador 

En la respllesu. se adjuntan los dccreto s de 
pagos regula"z~dos parcialmente f"l:alldü Id fi rh a de aUlor ización de Jefe de 
Finanzas por >o que ~rocede mante""r la o""er~oco 

e Se co nsu.tó que loo pagos asociados a ,as 
fac!uras CU<! se deu.II"" a continuac"" ' '-''' ron reuli7ado5 si" contar con el respa ldo de 
d>cha clocumel1 taa ón 

OI¡, .. b Go"'",' ' ""' f1"'~ .. '" 'oc,. '5"00; " , ""0' ".v.,.oc,,"""¡. e' 



Factura

N° Fecha Total $

269 04/07/11 24.725.880

270 04/07/11 17.400.360

273 04/07/11 9.510.720

275 04/07/11 8.772.800

276 04/07/11 7.671.040

277 04/07/11 7.519.400

279 04/07/11 7.165.600

280 04/07/11 7.118.760

TOTAL 89.884.560

En la respuesta la entidad solo se limita a
sefialar que los pagos cuentan con los respectivos decretos que los respaldan.

Al respecto, cabe senalar que dichos decretos
de pago deben contar con la correspondiente documentaci6n de respaldo, vale decir,
las respectivas facturas de compra, documentos que fueron ingresados a la
Corporaci6n en fecha posterior a la emisiOn y aprobaci6n de los desembolsos en
analisis.

En base a los antecedentes expuestos
precedentemente, corresponde mantener la observaciOn planteada.

3.	 Gastos sin acreditar

Entre	 los gastos de	 remuneraciones
correspondientes al aria 2011, la Corporaci6n Municipal de San Fernando informa un
gasto acumulado, al 30 de junio de 2011, de $ 19.513.250, por concepto de apoyo,
detallado en el siguiente cuadro:

Establecimiento
Horas

mensuales
Gasto ano 2011

$
Colegio Isabel La CatOlica 121 12.279.533

Escuela Abel Bouch6n F. 58 7.233.717

TOTAL 179 19.513.250

Al respecto, existen resoluciones internas que
autorizan tal distribuci6n horaria de acuerdo a lo senalado a continuaciOn:

ResoluciOn
Horas SEP

contrata
Horas titular y

c
Establecimiento

N° Fecha

61 23.02.2011 121 703 Colegio Isabel La CatOlica

62 23.02.2011 58 353 Escuela Abel Bouch6n F.

En ambas resoluciones se indica que la
manera de determinar el gasto de remuneraciOn SEP, resulta de la multiplicaciOn de la
cantidad de horas SEP asignadas por el resultado de la division entre el total de los
sueldos de los docentes involucrados y el total de horas titular y contrata, sin indicar
los profesionales contemplados para ejecutar tal labor.
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Al	 respecto,	 resulta	 improcedente	 el
procedimiento debido a que no se pueden efectuar cãlculos 	 globales para	 la
determinaci6n del gasto, sino que caso a caso, lo que no se cumple en la especie.

A mayor abundamiento, no se proporcionO el
detalle de càlculo del gasto en cuestiOn ($ 19.513.250), por lo que resulta forzoso
senalar que los antecedentes no son suficientes para respaldar dicho gasto.

En la respuesta se incluye un listado de
docentes y asistentes de la educaciOn con la proporcionalidad correspondiente a los
recursos de la ley SEP, determinando un gasto de $10.239.622, para el Colegio Isabel
La CatOlica y $ 10.673.426, para el Colegio Abel 	 BouchOn	 Faure, totalizando
$20.913.048, a diferencia de los $19.513.250 certificados originalmente.

Al respecto, las liquidaciones de sueldo que
se adjuntan a la respuesta, no se encuentran firmadas en senal de conformidad, por
parte de los prestadores del servicio. Tampoco se acompana el acto administrativo,
mediante el cual se determin6 la proporcionalidad de la jornada de trabajo que los
docentes destinan al cumplimiento de labores vinculadas con el desarrollo del Plan de
Mejoramiento de la GestiOn Educacional, cuyo financiamiento es a travès de recursos
de la ley SEP.

En	 atenciOn a lo anterior, corresponde
mantener lo observaciOn planteada.

4.	 Recursos gastados y remanentes no utilizados

Se verificO que la CorporaciOn Municipal de
San Fernando registraba un saldo sin invertir, al 31 	 de diciembre de 2010, 	 de
$1.026.392.223, el cual aumentO a $1.118.334.535, al 30 de junio del ano 2011,
correspondiente a 18 establecimientos educacionales adscritos a la ley de subvenciOn
escolar preferencial, segiin detalle contenido en el siguiente cuadro:

Arlo 2008
$

Afio 2009
$

Arlo 2010
$

Arlo 2011
$

+ Saldo atio anterior 188.325.141 581.924.011 1.026.392.223

+ Ingresos 238.517.269 600.598.669 620.930.960 327.392.600

- Gastos 50.192.128 206.999.799 176.462.748 235.450.288

= Remanente 188.325.141 581.924.011 1.026.392.223 1.118.334.535
Total invertido acumulado v/s total

_percibido acumulado
21% 31% 30% 37%

De acuerdo con lo anterior, no se cumpli6
con lo establecido en los articulos 32 de la ley N° 20.248, y 25 del decreto N° 235, de
2008, del Ministerio de Educaci6n -reglamento de aquêlla-, que disponen, en lo que
interesa, la forma en que los sostenedores de los establecimientos educacionales
adscritos al regimen de subvenciOn preferencial, deberän efectuar la rendici6n de
cuentas de los ingresos percibidos por concepto de subvenciones y aportes previstos
en la ley N° 20.248 y de los gastos asociados al plan de mejoramiento educativo,
considerando para esos efectos el ario calendario, a objeto de acreditar que el 100%
de los recursos de la misma, se destinaron al aludido plan de mejoramiento educativo
y sus actividades asociadas.
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Lo anterior, implica que al 30 de junio de
2011, la CorporaciOn debiera disponer, a lo menos, de la suma de $ 1.118.334.535, lo
que no ocurre y, por el contrario, dichos recursos han sido destinados a gastos de
operaciOn, por consiguiente, a objetivos y/o fines no previstos en la ley N° 20.248. Lo
anterior, sin perjuicio del evidente atraso en el cumplimiento del plan de mejoramiento
educativo.

Sobre el particular, se informa, en sintesis,
que existen gastos que no fueron incluidos en las rendiciones de los anos 2008, 2009
y 2010, adjuntando una nOmina de funcionarios que durante las anualidades que se
indican destinaron parte de su jornada laboral a desarrollar labores relacionadas con
el programa SEP.

Al respecto, la entidad no adjunta el acto
administrativo que permita determinar la proporcionalidad de las horas de la jornada
laboral que destinaron a desarrollar actividades vinculadas con la ley SEP, asi como
tampoco se indican los gastos asociados tanto a la implementaciOn de las iniciativas
contempladas en los planes de mejoramiento educativo, como en la ejecuci6n de
êstos en los establecimientos adscritos.

A su vez, la totalidad de las liquidaciones de
sueldo adjuntas a la respuesta, no se encuentran firmadas en serial de conformidad
por pale de los prestadores del servicio.

En consecuencia, de acuerdo con los
antecedentes expuestos precedentemente, corresponde mantener la observaciOn
formulada, por cuanto, existiendo un remanente sin invertir al 30 de junio de 2011, de
a lo menos $ 1.118.334.535, êste no se encuentra disponible, lo cual permite inferir
que aguel se ha destinado a solventar gastos que deben ser financiados con cargo a
los recursos que regula el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de
EducaciOn, sobre SubvenciOn del Estado a Establecimientos Educacionales y no la
subvenciOn escolar preferencial de la ley N° 20.248.

5.	 Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados

Como se indicO en el punto anterior, los
recursos sin invertir de la ley SEP, al 30 de junio del ano 2011, ascendieron a un
monto de $1.118.334.535.

Por otro lado, los fondos disponibles a esa
fecha, de acuerdo a la certificaciOn realizada por don Cristian Toro Arce, Secretario
General y dona Tania Miranda Iturriaga, administrativa (Tesorera), ascendian a
$19.905.404, detallados en el siguiente cuadro:

Concepto Monto en $

+ Saldo caja 15.594.818

+ Saldo cuenta corriente N° 02-50194-90 Banco Scotiabank (EducaciOn) 4.256.525

+ Saldo cuenta corriente N° 02-50194-82 Banco Scotiabank (Salud) 54.061

= Total disponible en caja y banco 19.905.404
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De acuerdo a los antecedentes expuestos
precedentemente, es posible sostener que el remanente de los recursos SEP al 30 de
junio de 2011, no se encuentra disponible, de lo cual se infiere que el destino de
dichos fondos tuvo una aplicaciOn distinta a la serialada en la ley N° 20.248.

Consultado sobre tal situaci6n, el Secretario
General indicO que con posterioridad a la entrega de la certificaciOn y at hacer una
revision, se percatO que en el proceso de rendiciOn de los arms 2008, 2009 y 2010, no
fueron incluidos algunos docentes y asistentes de la educaciOn de distintos
establecimientos educacionales, cuyas remuneraciones corresponden a gastos SEP,
comprometiêndose a entregar la informaciOn de respaldo durante el transcurso de la
visita inspectiva, lo que finalmente no sucediO, por lo que no se pudo contar con tales
antecedentes para la elaboraciOn del preinforme de observaciones asociado a esta
fiscalizaciOn.

A la fecha de elaboraciOn del presente informe
final, si bien se contO con algunos antecedentes adicionales, êstos no son suficientes
para acreditar el gasto indicado por la entidad, luego, corresponde mantener esta
observaciOn.

V.	 RENDICIONES DE CUENTA

Se constatO que la Corporaci6n Municipal de
San Fernando efectu6 las rendiciones de cuentas de todos los colegios adscritos a la
ley N° 20.248, correspondientes a los arms 2008, 2009 y 2010, a travês del sistema
computacional del Ministerio de EducaciOn.

No obstante lo anterior, no fue habido en
dicha entidad ningOn documento de ese Ministerio, que dè cuenta de la aprobaci6n de
las rendiciones de cuentas citadas.

En relaciOn con la rendiciOn de cuentas del
arm 2009, se verificO que efectivamente los datos relativos al saldo del alio anterior,
total de recursos percibidos durante el ario 2009 por la ley SEP, monto de gastos en
diagnOstico y ejecuci6n del Plan de Mejoramiento Educativo y el saldo por invertir,
coinciden con el detalle registrado en el punto IV, aplicaciOn de los fondos, niimero 4,
recursos gastados y remanentes no utilizados, de este informe.

En su respuesta, la entidad informa que a la
fecha no ha Ilegado informaci6n oficial al respecto. Agrega que solo se han realizado
visitas de fiscalizaciOn por parte de la Direcci6n Provincial de Educaci6n, quienes han
realizado observaciones, las que se han respondido y regularizado.

Al respecto, corresponde senalar que no se
aportan antecedentes nuevos, luego corresponde mantener lo observado.
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VI.	 VISITA A TERRENO

Se visitaron los siguientes establecimientos
educacionales:

Establecimiento RBD Director(a)

Escuela Basica Abel Bouch6n Faure 2467-8 Manuel Antonio Guinez Cisternas

Escuela Abraham Lincoln de Agua Buena 2469-4 Paulina VerOnica Soto Soto

Colegio Isabel La CatOlica 2457-0 Marcia Tatiana Palma Gonzalez

Escuela Basica Coeducacional Giuseppe Bortoluzzi 2459-7 Nurcia Videla Cabrera

A as citados directores se les consult6 sobre
la funciOn que ha desarrollado la empresa Enter Staff Ltda., en las asesorias têcnicas
relacionadas con los planes de mejoramiento educativo, declarando todos que dicho
consultor ha prestado un servicio de buena calidad en las areas de lenguaje y
maternaticas, indicando, ademas, que semanalmente los visita para asesorarlos de
conformidad al proyecto educativo asociado a cada establecimiento.

A su vez, dolia Marcia Palma Gonzalez,
directora del Colegio Isabel La CatOlica, consultada sobre el personal de su
dependencia, declara que las personas que se indican en anexo N° 5, no desarrollan
ningOn tipo de actividad relacionada con la ley SEP, por el contrario, cumplen
funciones propias del curriculum o actividades extraescolares, las cuales no se
encuentran insertas dentro del plan de mejoramiento educativo del colegio.

En consecuencia, corresponde objetar el
gasto por remuneraciones pagadas por la suma total de $ 10.750.587, cuyo detalle se
muestra en anexo N° 5.

En la respuesta se seriala que las
remuneraciones objetadas si corresponden a gastos SEP, puesto que las actividades
curriculares senaladas por la directora dicen relaciOn con el ingreso a la Jornada
Escolar Completa, cuestiOn que reciên ocurriO en el segundo semestre del presente
ano, por lo que las horas adicionales al plan de estudios se incorporan a la ejecuciOn
del plan de mejoramiento educativo de dicho establecimiento educacional.

Al respecto, se debe precisar que lo informado
por la CorporaciOn, no se encuentra en armonia con lo senalado por la directora del
establecimiento, por lo que procede mantener la observaciOn planteada, mientras no
se valide en una futura visita, la efectividad de lo senalado en la citada respuesta.
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OTROS

Del examen efectuado	 a los gastos del
programa, teniendo como antecedentes, entre otros, una resoluciOn de la propia
corporaciOn con la proporciOn de las horas que la contrataciOn atiende, ademas de un
documento suscrito por el i Tesidente de la entidad y por el Secretario General, con un
listado de empleados y las horas valorizadas mensualmente que se cargan a los
recursos SEP, se constatO que la remuneraci6n de un mismo funcionario fue rendida
tanto al Ministerio de EducaciOn como a la Municipalidad de San Fernando, por lo
tanto, corresponde objetar $ 6.739.827, cuyo detalle se muestra en el anexo N° 4.

Al respecto, la CorporaciOn senala que no se
ha efectuado doble rendiciOn por cuanto, lo que se encuentra rendido al MINEDUC, es
la parte de la remuneraciOn que se encuentra destinada al pago de horas SEP y
aquellas que no lo son, se rinden al municipio.

Sobre	 el particular, cabe precisar 	 que la
CorporaciOn Municipal de San Fernando rinde al municipio la totalidad del sueldo
liquido del trabajador. A su vez, el monto objetado es solo la fracci6n correspondiente
a la ley SEP, por lo tanto, en la mayoria de los casos efectivamente el gasto rendido
se encuentra duplicado.

AdemAs, la Entidad en su respuesta no
adjunta un cuadro comparativo, en el cual se consigne la totalidad del gasto en
remuneraciones, desglosando lo correspondiente a gastos con recursos SEP y lo
rendido al municipio.

En	 atenciOn	 al	 anälisis	 descrito
precedentemente, corresponde mantener la observaciOn formulada.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente:

La Corporaci6n Municipal de San Fernando.
no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 20.248, al destinar recursos
propios de la subvenciOn escolar preferencial en gastos ajenos a la finalidad para la
cual fueron proporcionados, esto es, la ejecuciOn de los planes de mejoramiento
educativo de los establecimientos de la comuna.

La	 Entidad tampoco ha regularizado las
observaciones incluidas en el preinforme respectivo, debiendo, en consecuencia,
dedicarse a resolverlas, a saber:

2.1. En relaciOn	 con	 las observaciones
planteadas en el capitulo I, sobre recursos recepcionados, referidas a la falta de
control sobre las subvenciones, como asimismo, a las deficiencias en el registro
contable de las operaciones, debera adoptar las medidas destinadas a lograr su
regularizaciOn, lo que sera verificado en futuras auditorias.
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2.2. En lo concerniente al capitulo III, sobre el
plan de mejoramiento educativo, especificamente los gastos objetados por la
DirecciOn Provincial de EducaciOn de Colchagua, esa CorporaciOn deberà ajustar sus
procedimientos de rendici6n de cuentas conforme lo establecido en el articulo 25 del
decreto N° 235, de 2008, del Ministerio de EducaciOn -reglamento de la ley N° 20.248-
y a las instrucciones que sobre el particular ha impartido el citado ministerio respecto
de los ingresos percibidos por concepto de subvenciones y aportes establecidos en la
ley, y los gastos asociados al Plan de Mejoramiento Educativo.

2.3. Respecto del capitulo IV, numeral 2,
sobre desembolsos insuficientemente acreditados, numeral 3, gastos sin acreditar, y
numeral 4, sobre recursos gastados y remanentes no utilizados, especificamente
respecto a la aplicaciOn de la suma de $ 1.139.278.075, en fines distintos a los
previstos en la ley N° 20.248, corresponde que esta Contraloria Regional proceda a
efectuar la denuncia respectiva ante las instancias correspondientes, segt:In anexo
N° 6.

2.4. En lo relacionado con el capitulo V, sobre
rendiciones de cuentas, esa CorporaciOn debera ajustar sus procedimientos de
acuerdo a lo establecido en el citado articulo 25 del decreto N° 235, de 2008, del
Ministerio de EducaciOn -reglamento de la ley N° 20.248-, y a las instrucciones que
sobre el particular ha impartido esa Secretaria de Estado.

2.5. Respecto al capitulo VI, sobre la visita
efectuada a los establecimientos adscritos a la ley SEP, en particular, la constataciOn
de gastos en remuneraciones del personal con cargo a los recursos emanados de la
referida ley, procede reiterar que ello resulta improcedente, toda vez que êstos deben
financiarse con los recursos que regula el DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de
EducaciOn, sobre subvenciOn del Estado a Establecimientos Educacionales.

Finalmente, en relaciOn al capitulo VII, Otros,
en particular a la duplicidad en la rendiciOn de fondos transferidos tanto por la
Municipalidad de San Fernando, como los vinculados a la ley N° 20.248, esta
Contraloria Regional arbitrary las medidas que resulten procedentes.

Transcribase al alcalde de la Municipalidad de
San Fernando, al concejo municipal y al Secretario General de la CorporaciOn
Municipal de esa comuna.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N°1

ENTIDAD: CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO

MATERIA: CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA LA ELABORACION Y
EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO

ESTABLECIMIENTO NOMBRE DOCENTE
PER ODO

2010
PER ODO

2010

Colegio Isabel La CatOlica Clara Bravo Guzman x x

Colegio Isabel La CatOlica Gladys Donoso Villablanca x x

Colegio Isabel La CatOlica Hilda Campos Prieto x

Colegio Isabel La CatOlica Jessica Calquin Vallejos x

Colegio Isabel La CatOlica Leidy GOmez Gonzalez x

Colegio Isabel La CatOlica Lucia Caro Calquin x x

Colegio Isabel La Catolica Maria Angelica Abarca Morales x x

Colegio Isabel La CatOlica Maria Eliana Caroca Jimenez x

Colegio Isabel La CatOlica Maria Lorena Garcia Alegria x

Colegio Isabel La Catolica Octavio Gonzalez Sanchez x x

Colegio Isabel La CatOlica Pamela Fuentes Cartes x

Colegio San Francisco de Asis Paulina Caceres Escobar x

Colegio San Francisco de Asis Rolando Vielma Garcia x x

Colegio San Francisco de Asis Rosalinda Parada Lizama x

Colegio San Francisco de Asis Susana Alvial Sanzana x x

Colegio San Jose de Los Lingues Beatriz Pina Salas x x

Colegio San Jose de Los Lingues Eduardo Melêndez Vasquez x x

Colegio San Jose de Los Lingues Idalia Monsalve Septilveda x x

Colegio San Josè de Los Lingues Karla Valenzuela Pino x

Colegio San Josè de Los Lingues Lorena Veliz Quinteros x

Colegio San Jose de Los Lingues Rafael MaranOn Alvarez x x

Escuela Abel Bouch6n Faure Carlos Henriquez Abarca x x

Escuela Abel Bouch6n Faure Ercilinia Concha Garrido x x

Escuela Abel Bouch6n Faure Fidel Munoz Rivera x

Escuela Abel BouchOn Faure Isabel Balmaceda Olivares x x

Escuela Abel BouchOn Faure Mario Diaz Mardones x x

Escuela Abel Bouch6n Faure Rosa OyarzOn Diaz x x

Escuela Abraham Lincoln Cesar Perez Rivera x

Escuela Abraham Lincoln Nelida Catalan Corona x

Escuela Abraham Lincoln Paulina Soto Soto x x

Escuela Abraham Lincoln Susana Araya Munoz x

Escuela Abraham Lincoln Yorka Castillo Canales x

Escuela Ana Ma. de Rivadeneira Mirna Diaz Carrasco x

Escuela Antonio Lara Medina Andrea NOnez Medina x

Escuela Antonio Lara Medina Maria E. Wartenberg Nazer x x

Escuela Antonio Lara Medina Mirta Duran Silva x

Escuela Antonio Lara Medina Patricia Huerta Arriagada x

Escuela Basica Coeducacional Ana Bozo Catalan x x

Escuela Basica Coeducacional Ana Le6n SepOlveda x x

Escuela Basica Coeducacional Elena Sobarzo NOriez x x
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION
Escuela Basica Coeducacional Flor Torres Bustamante x

Escuela Basica Coeducacional Haydee Urzila Varas x x

Escuela Basica Coeducacional Ilse Bustos Ureta x x

Escuela Basica Coeducacional Ingrid Pasten Verdugo x x

Escuela Basica Coeducacional Julia Moya Silva x x

Escuela Basica Coeducacional Juliana Villa Martinez x x

Escuela Basica Coeducacional Leticia ZOniga Vera x

Escuela Basica Coeducacional Manuel Alonso Rebolledo x x

Escuela Basica Coeducacional Margarita Castro Rojas x x

Escuela Basica Coeducacional Maria Angelica Martinez NOriez x

Escuela Basica Coeducacional Maria Diaz Vasquez x x

Escuela Basica Coeducacional Maria Elena Castro G6mez x

Escuela Basica Coeducacional Maria Lorena Gajardo Diaz x

Escuela Basica Coeducacional Maximo Sanchez Valdes x x

Escuela Basica Coeducacional Oriana Diaz Lippians x

Escuela Basica Coeducacional Patricia Mella Correa x

Escuela Basica Coeducacional Paulina Avila Bravo x x

Escuela Basica Coeducacional Pedro Tobar Castro x x

Escuela Basica Coeducacional Roxana Arenas Marambio x

Escuela Basica Coeducacional Victor Ibarra Galvez x x

Escuela Basica Coeducacional Viviana Munoz Guerrero x

Escuela Basica Coeducacional Ximena Ramirez Garcia x

Escuela Basica Polonia Ana Maria Medina Esparza x

Escuela Basica Polonia Blanca Gonzalez OyarzOn x x

Escuela Basica Polonia Eva Hinojosa Quintero x x

Escuela Basica Polonia M. Cecilia Marquez Rivera x

Escuela Basica Polonia Maria Virginia Mendez Baeza x x

Escuela Basica Polonia Monica Cid Palma x

Escuela Basica Polonia Nirsa Cifuentes Osorio x x

Escuela Basica Polonia Susana Poblete MellA x

Escuela Basica San Hernan Carmen Aguirre Fuentes x

Escuela Basica San Hernan Hector Montti Hurtado x x

Escuela Basica San Hernan Jacqueline Diaz Gallardo x x

Escuela Basica San Hernan Jenny Jara Reyes x

Escuela Basica San Hernán Paulina Vargas Pino x x

Escuela Basica San Hernan Raquel Barrios Fernandez x x

Escuela Basica San Hernan Roberto Arenas Calquin x

Escuela Basica San Hernân Rosa Rojas Pino x x

Escuela Basica San Hernan Walter Arrue Orellana x

Escuela Basica San Hernan Yolanda Castro Cabello x

Escuela Basica San Hernan Yanina Lopez Farias x x

Escuela de Concentracign
Fronteriza Andres Diaz Donoso

x

Escuela de Concentracign
Fronteriza Guirnalda Riquelme Villalobos

x x

Escuela de Concentracign
Fronteriza Jacqueline Zamora Avalos

x x

Escuela de Concentracign
Fronteriza Juan R. Arenas Gonzalez

x x

Escuela de Concentraci6n
Fronteriza Patricia Allendes Braco

x

Escuela de ConcentraciOn
Fronteriza Patricia Celsi Bravo

x x
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION
Escuela de Concentraci6n
Fronteriza Ram6n Cadiz Gajardo

x x

Escuela de Concentraci6n
Fronteriza Susana Fuenzalida Vivanco

x x

Escuela de ConcentraciOn
Fronteriza Vicente Gonzalez Echeverria

x

Escuela Gaspar Marin Blanca Amamê Diaz x

Escuela Gaspar Marin Carmen Salinas Larral x

Escuela Gaspar Marin Luis Rodriguez Torrealba x

Escuela Jorge Munoz Silva Oscar Gonzalez Pino x

Escuela Jorge Munoz Silva Oscar NOriez Palma x x

Escuela Josè de San Martin Karen Gonzalez Garrido x

Escuela Jose de San Martin Lisette Galvez Canseco x

Escuela Jose de San Martin Roberto Jara Diaz x

Escuela Maria Luisa Bouchón Beatriz Belmar Rodriguez x x

Escuela Maria Luisa Bouch6n Claudia Torres Romero x x

Escuela Maria Luisa Bouch6n Claudio Novoa Perez x x

Escuela Maria Luisa Bouch6n Elly Burgos Gutierrez x x

Escuela Maria Luisa BouchOn Fernanda Martinez Gonzalez x x

Escuela Maria Luisa BouchOn Maria Veronica Morales Elgueda x x

Escuela Maria Luisa Bouch6n Nelson Melia Perez x

Escuela Olegario Lazo Baeza Ernestina Riquelme Villalobos x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Gabriela Lorca Alegria x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Jeannette Cortes COrdova x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Jorge Rozas Morales x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Luis Sanchez Rencoret x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Maria Angelica Garcia Rivera x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Maria Eugenia Parraguez Pacheco x

Escuela Olegario Lazo Baeza Maria Teresa Diaz Reyes x

Escuela Olegario Lazo Baeza Solange Lopez Valdivia x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Veronica Diaz Munoz x x

Escuela Olegario Lazo Baeza Yordana Guaquin Herrera x

Escuela Washington Venegas RamOn CalderOn Cortez x

Escuela Washington Venegas Carlos Garcia Saavedra x x

Escuela Washington Venegas Carlos Ojeda Caviedes x

Escuela Washington Venegas Carolina Palma Martinez x

Escuela Washington Venegas Catherine Jara MOrioz x

Escuela Washington Venegas Claudia Ramirez Elgueda x

Escuela Washington Venegas Cristian Diaz Correa x x

Escuela Washington Venegas Felipe Mariqueo Diaz x x

Escuela Washington Venegas Katia Olmedo Benitez x x

Escuela Washington Venegas Luz Pino Abarca x x

Escuela Washington Venegas Miriam Reyes Gblvez x

Escuela Washington Venegas Narda VerOnica Vera Arenas x x

Escuela Washington Venegas Susana Jara Rodriguez x x

Escuela Washington Venegas Teodoro Huerta Arriagada x

Oficina central Carlos Fernandez Gonzalez x x

Oficina central Paula Sep6Iveda Gallegos x
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

ANEXO N° 2

ENTIDAD: CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO

MATERIA: ADQUISICIONES REALIZADAS A EMPRESA COMERCIALIZADORA
EDUARDO ORELLANA ESPINOZA E.I.R.L.

Centro de costos
Factura Decreto de pago

N° egreso
manual

N° Fecha Total $ N° Fecha
Monto

pagado $

Escuela Olegario Lazo Baeza 1817 30/07/10 132.054

179 28/01/11 500.000 3095
Escuela Villa Centinela 1780 30/06/10 151.416

Escuela San Jose de los Lingues 1792 30/06/10 55.609

Escuela Giuseppe Bortoluzzi 1787 30/06/10 54.490

Escuela Bernardo Moreno Fredes 1788 30/06/10 85.466

Escuela Olegario Lazo Baeza 1749 31/05/10 426.270

1723 26/08/10 3.000.000

Cheque
N°

1956856,
Banco

Santander

Escuela Olegario Lazo Baeza 1713 30/04/10 506.309

Escuela Villa Centinela 1739 31/05/10 153.058

Escuela Villa Centinela 1709 30/04/10 80.527

Escuela Giuseppe Bortoluzzi 1748 31/05/10 101.233

Escuela Giuseppe Bortoluzzi 1708 30/04/10 162.566

Escuela Bernardo Moreno Fredes 1752 31/05/10 35.700

Escuela Bernardo Moreno Fredes 1705 30/04/10 61.666

Escuela Washington Venegas 1707 30/04/10 193.042

Escuela Washington Venegas 1734 31/05/10 71.876

Escuela Washington Venegas 1782 30/06/10 78.064

Escuela Isabel La Catolica 1712 30/04/10 125.771

Escuela Isabel La Catelica 1741 31/05/10 87.846

Escuela Isabel La Catelica 1781 30/06/10 109.540

Escuela Abraham Lincoln 1711 30/04/10 150.928

Escuela Abraham Lincoln 1747 31/05/10 61.951

Escuela Maria Luisa Boucher' 1740 31/05/10 45.303

Escuela Maria Luisa Boucher' 1710 30/04/10 58.643

Escuela San Hernen 1706 30/04/10 195.862

Escuela San Hernen 1736 31/05/10 163.244

Escuela San Hernen 1786 30/06/10 124.664

Escuela Olegario Lazo Baeza 1785 30/06/10 320.336

2752 30/12/10 400.000 2851Escuela Abraham Lincoln 1789 30/06/10 35.700

Escuela Maria Luisa Bouchen 1779 30/06/10 48.528

T O T A L E S	 3.877.662	 3.900.000
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
CONTRALORiA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCION

ANEXO N° 3

ENTIDAD: CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO

MATERIA: ADQUISICIONES REALIZADAS SERVICIOS ENTER STAFF LIMITADA.

Centro de costos Factura

N° Fecha
Monto

pagado $

N° egreso
manual

N° Fecha Total $

Escuela Jorge Munoz Silva 230 30/12/10 16.578.419 2036 26/07/10 6.500.000 Chq 1819334

Escuela Giuseppe Bortoluzzi 231 30/12/10 15.433.716 2037 26/07/10 6.500.000 Chq 1819335

Escuela Maria Luisa Bouch6n 232 30/12/10 16.736.256 1936 23/09/10 8.500.000 Chq 33002967

Escuela Sn. Fco. de Asis 233 30/12/10 5.871.417 2202 26/10/10 15.000.000 Chq 3305510

Escuela Sergio Verdugo Herrera 234 30/12/10 12.433.716 697 12/01/11 6.000.000 Sin evidencia

Escuela Bernardo Moreno Fredes 235 30/12/10 6.088.890 698 21/01/11 2.000.000 Sin evidencia

Escuela Abel Bouch6n 236 30/12/10 5.058.890 699 31/01/11 8.000.000 Sin evidencia

Escuela Abraham Lincoln 237 31/12/10 7.828.636 263 25/02/11 35.000.000 3221

Escuela Isabel La CatOlica 269 04/07/11 24.725.880 337 25/03/11 16.000.000 3390

Escuela San Hernán 270 04/07/11 17.400.360 387 13/04/11 3.500.000 3547

Escuela Abel BouchOn 273 04/07/11 9.510.720 401 15/04/11 1.000.000 3562

Escuela Giuseppe Bortoluzzi 275 04/07/11 8.772.800 417 25/04/11 26.500.000 3589

Escuela Abraham Lincoln 276 04/07/11 7.671.040 700 27/05/11 16.000.000 3884

Escuela San Josè de los Linques 277 04/07/11 7.519.400 701 07/06/11 5.000.000 3975

Escuela Gaspar Marin 279 04/07/11 7.165.600 702 30/06/11 20.000.000 4157

Escuela Bernardo Moreno Fredes 280 04/07/11 7.118.760

T O T A L E S	 $	 175.914.500	 175.500.000
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ANEXO N° 4

ENTIDAD: CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO

MATERIA: NOMINA DE FUNCIONARIOS CUYA REMUNERACION FUE RENDIDA
EN DOS VIAS DE FINANCIAMIENTO DISTINTA.

Nombre empleado

RENDICION SEP

ANCECEDENTES CONTABLES
MMUNICIPALIDAD

Periodo
remuneraciOn

Monto
rendido $ N° egreso

Fecha
comprobante

Maria Lorena Garcia Alegria Abr-10 14.307 1225 08/04/2010

Nelson Mella Perez Abr-10 426.902 1225 08/04/2010

Maria E. Wartenberg Nazer Ene-11 314.776 263 31/01/2011

Susana Fuenzalida Vivanco Ene-11 29.480 263 31/01/2011

RamOn Cadiz Gajardo Ene-11 77.510 263 31/01/2011

Patricia Celsi Bravo Ene-11 28.336 263 31/01/2011

Rosa Oyarzan Diaz Ene-11 39.807 263 31/01/2011

Mario Diaz Mardones Ene-11 131.920 263 31/01/2011

Beatriz Belmar Rodriguez Ene-11 58.208 263 31/01/2011

Claudia Torres Romero Ene-11 58.368 263 31/01/2011

Claudio Novoa Perez Ene-11 266.980 263 31/01/2011

Yanina Lopez Farias Ene-11 21.202 263 31/01/2011

Rosa Rojas Pino Ene-11 71.860 263 31/01/2011

Jacqueline Diaz Gallardo Ene-11 35.055 263 31/01/2011

Solange Lopez Valdivia Ene-11 47.035 263 31/01/2011

Ernestina Riquelme Villalobos Ene-11 917.004 263 31/01/2011

Margarita Castro Rojas Ene-11 25.664 263 31/01/2011

Pedro Tobar Castro Ene-11 11.897 263 31/01/2011

Nirsa Cifuentes Osorio Feb-11 63.620 790 15/03/2011

Blanca Gonzalez OyarzOn Feb-11 53.865 790 15/03/2011

Eva Hinojosa Quintero Feb-11 58.815 790 15/03/2011

Rafael MarafiOn Alvarez Feb-11 195.412 790 15/03/2011

Beatriz Piña Salas Feb-11 21.548 790 15/03/2011

Juan R. Arenas Gonzalez Feb-11 138.414 541 28/02/2011

Yanina Lopez Farias Feb-11 21.202 790 15/03/2011

Rosa Rojas Pino Feb-11 71.860 790 15/03/2011

Jacqueline Diaz Gallardo Feb-11 35.055 790 15/03/2011

Paulina Vargas Pino Feb-11 21.202 790 15/03/2011

Jeannette Cortes COrdova Feb-11 36.206 765 11/03/2011

Solange Lopez Valdivia Feb-11 47.035 765 11/03/2011

Ernestina Riquelme Villalobos Feb-11 917.004 765 11/03/2011

Gabriela Lorca Alegria Feb-11 76.986 765 11/03/2011

Margarita Castro Rojas Feb-11 25.664 677 09/03/2011

Ingrid Paste.n Verdugo Feb-11 11.220 677 09/03/2011
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Victor Ibarra Galvez Feb-11 23.794 677 09/03/2011

Julia Moya Silva Feb-11 427.170 677 09/03/2011

Mario Diaz Mardones Mar-11 109.830 1316 18/04/2011

Katia Olmedo Benitez Mar-11 53.630 1316 18/04/2011

Narda Vera Arenas Mar-11 53.060 1316 18/04/2011

Susana Jara Rodriguez Mar-11 23.276 1316 18/04/2011

Luz Pino Abarca Mar-11 21.452 1316 18/04/2011

Cristian Diaz Correa Mar-11 64.770 1316 18/04/2011

Felipe Mariqueo Diaz Mar-11 40.284 1316 18/04/2011

Yanina Lopez Farias Mar-11 20.496 1316 18/04/2011

Rosa Rojas Pino Mar-11 69.465 1316 18/04/2011

Jacqueline Diaz Gallardo Mar-11 30.213 1316 18/04/2011

Paulina Vargas Pino Mar-11 20.496 1316 18/04/2011

Maria Virginia Mendez Baeza Abr-11 537.538 1534 06/05/2011

Susana Fuenzalida Vivanco Abr-11 29.670 1534 06/05/2011

RamOn Cadiz Gajardo Abr-11 77.510 1534 06/05/2011

Patricia Celsi Bravo Abr-11 28.334 1534 06/05/2011

Fernanda Martinez Gonzalez Abr-11 293.040 1490 04/05/2011

Elly Burgos Gutierrez Abr-11 345.800 1490 04/05/2011

Rolando Vielma Garcia Abr-11 98.580 1534 06/05/2011

TOTAL 6.739.827

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua
Fono: 353100; Fax: 353101
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ANEXO N° 5

NOMBRE EMPLEADO AN'O 2010 ANO 2011

NOMBRE EMPLEADO

ANO 2010 AN.° 2011

HORAS
SEP

Total
remuneraciOn

SEP
$

HORAS
SEP

Total
remuneracian

SEP
$

Maria Angelica Abarca Morales 3 295.461 2 264.122

Lucia Caro Calquin 4 592.948 6 672.972

Hilda Campos Prieto 2 429.002 7 1.036.169

Gladys Donoso Villablanca 12 2.405.040 -
Maria Eliana Caroca Jimenez 1 183.239

Jessica Calquin Vallejos 1 101.843 - -
Clara Bravo Guzman 8 1.964.808 7 1.048.730

Octavio Gonzalez Sanchez 10 1.008.720 8 518.995

Pamela Fuentes Cartes 2 228.538 -
TOTAL ANO 7.209.599 3.540.988

TOTAL ANOS 2010 Y 2011 10.750.587

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua
Fono: 353100; Fax: 353101
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ANEXO N° 6

Detalle Monto en $ Ref. informe

Remanente inicial 1.118.334.535 IV.4

Gastos sin acreditar 19.513.250 IV.3

Diferencia Maria Teresa Morales Valenzuela 1.430.290 IV.2.3

Remanente final 1.139.278.075

Oficiales Gamero # 261 — Rancagua
Fono: 353100; Fax: 353101
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