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SANTIAGO,  ü 7 FEB, 2012 

En cumplimiento del plan de fiscalización de 
esta Contraloría General para el año 2011, se ejecutó un programa relativo a la 
revisión de los recursos que contempla la ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal y en el 
Departamento de Educación de Quinta Normal, por el período comprendido entre el 1 
de enero de 2010 al 30 de junio de 2011. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad verificar la 
correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente 
registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de 
respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de 
Educación, de acuerdo con la normativa vigente. 

Metodología 

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

Universo 

De 	acuerdo 	con 	los 	antecedentes 
recopilados, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011, el monto total de las 
transferencias recepcionadas por la corporación municipal por concepto de la ley 
N° 20.248, ascendió a $ 1.516.896.130.-, mientras que los egresos fueron de 
$ 1.126.453.420.-. 

A LA SEÑORA 
PRISCILA JARA FUENTES 
JEFA DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
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Por su parte, el total de las transferencias 
recibidas por el municipio por concepto de la ley N° 20.248, ascendió a $ 70.601.411.-, 
en tanto los gastos fueron de $ 49.859.991.-. 

Muestra 

El examen se efectuó mediante una muestra 
analítica, lo cual determinó, para la corporación municipal, la revisión de ingresos por 
$ 1.516.896.130.-, equivalentes al 100% del universo antes señalado y, en el caso de 
los desembolsos, a $ 348.246.739.-, que representa el 30,9% del total de gastos. 

En cuanto al departamento de educación, se 
revisaron ingresos por $ 70.601.411.-, y desembolsos por $ 49.859.991.-, lo que 
representa el 100% del universo de ingresos y de gastos, respectivamente, de esa 
dependencia. 

Antecedentes generales 

El artículo 1° de la ley N° 20.248, crea una 
subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la 
calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados -entre 
ellos, los administrados por las municipalidades-, a impetrarse por los alumnos que 
tengan la calidad de prioritarios, que cursen estudios en los niveles de enseñanza que 
la norma indica. 

El artículo 2° agrega que son prioritarios, 
para estos efectos, los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus 
hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el procedimiento educativo, lo cual se 
determina por el Ministerio de Educación, conforme los parámetros que la misma ley 
establece. 

Para acceder a la aludida subvención, según 
lo previsto en el artículo 7° -en vigor en el período que comprende el programa 
ejecutado, antes de la entrada en vigencia de la ley N° 20.529, sobre Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media 
y su Fiscalización-, los sostenedores de los establecimientos educacionales deben 
suscribir con el Ministerio del ramo un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa, el que abarcará un período mínimo de cuatro años, en el cual 
se comprometan -entre otros aspectos- a presentar anualmente al Ministerio y a la 
comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto 
de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en la misma 
ley, que debe incluir la rendición de cuentas de todos los recursos recibidos por dicho 
concepto. 

Asimismo, 	tales 	sostenedores 	deben 
presentar al Ministerio, y cumplir, un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado por la 
comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones desde el primer 
nivel de transición en la educación parvularia hasta octavo básico en las áreas de 
gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en 
la escuela. 

Ello, sin perjuicio de que los establecimientos 
educacionales clasificados como emergentes o en recuperación, según la 
nomenclatura que contemplaba el artículo 9°, previamente a la dictación de la ley 
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N° 20.529, ya citada, deban además, contar con un Plan de Mejoramiento Educativo 
propio de esa clase de planteles. 

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

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

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

En cuanto a la Corporación Comunal de 
Desarrollo de Quinta Normal, se verificó que para los años 2010 y 2011, cuenta con 
14 establecimientos afectos a la ley N° 20.248, mientras que el Departamento de 
Administración de Educación Municipal (DAEM), en igual período, sólo mantiene un 
establecimiento afecto a dicha ley. Cabe señalar que, del total de establecimientos 
educacionales afectos a la subvención escolar preferencial, este Organismo de 
Control revisó los gastos correspondientes a cinco colegios. 

La información utilizada fue proporcionada 
por el secretario general de la corporación municipal y por el director de servicios 
traspasados (s), en el caso del departamento de educación, y fue puesta a disposición 
de esta Contraloría General, con fechas 10 y 4 de agosto de 2011, respectivamente. 

Cabe señalar que, con carácter confidencial, 
mediante oficio N° 61.305, de 28 de septiembre de 2011, fue puesto en conocimiento 
de la autoridad edilicia el preinforme con las observaciones establecidas al término de 
la visita, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, 
procedieran, lo que aconteció extemporáneamente, mediante oficio ordinario N° 554, 
de 21 de octubre de 2011. 

El resultado de la labor realizada se expone a 
continuación: 
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CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO DE QUINTA NORMAL 

I. 	RECURSOS RECEPCIONADOS 

1.- Transferencias recepcionadas por la corporación, relacionadas con la 
Subvención Escolar Preferencial. 

Las remesas enviadas por el Ministerio de 
Educación a la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, por concepto 
de la Subvención Escolar Preferencial, ascendieron a un monto total de 
$ 1.516.896.130.-, que se desagregan en $ 1.022.439.057.-, en el año 2010, y 
$ 494.457.073.-, en el primer semestre de 2011, no existiendo aportes extraordinarios 
por este concepto, de acuerdo a lo señalado por el director de administración y 
finanzas, en certificado s/n°, de 10 de agosto de 2011. El detalle es el siguiente: 

R.B.D. Establecimiento 
Año 2010 

$ 

Año 2011 
(enero a 
junio) 

$ 

Total 
$ 

9987-2 Escuela Platón 44.911.123 23.796.487 68.707.610 
9991-0 Escuela Abate Molina 25.527.927 14.450.059 39.977.986 
9992-9 Escuela Diego Portales 141.422.084 60.340.028 201.762.112 
9993-7 Escuela Inglaterra 70.820.141 40.446.551 111.266.692 
9994-5 Escuela Angelmó 44.638.992 19.607.330 64.246.322 
9995-3 Escuela Insigne Gabriela 58.163.091 35.237.797 93.400.888 
9996-1 Escuela España 22.739.365 10.872.824 33.612.189 
9998-8 Escuela Lo Franco 177.924.459 74.467.694 252.392.153 
9999-6 Escuela Antumalal 40.051.556 15.662.772 55.714.328 

10000-5 Escuela Calicanto 91.397.668 50.367.431 141.765.099 
10001-3 Escuela Membrillar 43.992.013 26.143.831 70.135.844 
10005-6 Escuela Grenoble 123.263.894 58.562.429 181.826.323 
10036-4 Escuela República de la India 95.487.775 49.290.889 144.778.664 
10012-9 Escuela Gil de Castro 42.098.969 15.210.951 57.309.920 

Total 1.022.439.057 494.457.073 1.516.896.130 

2.- Depósito y registro de los recursos recepcionados. 

Se observó que los ingresos percibidos por 
este concepto fueron contabilizados en la cuenta contable código 4110134, 
denominada "Subvención Preferencial" y depositados en la cuenta corriente 
N° 00-50240-48, que la corporación mantiene en el Banco Scotiabank, la cual es 
utilizada exclusivamente para el programa en cuestión. 

Sobre el particular, cabe precisar que la 
totalidad de los recursos antes señalados fueron ingresados en la citada cuenta 
corriente, y registrados en la contabilidad de la entidad, sin determinarse 
observaciones. El detalle es el siguiente: 

Ingresos año 2010 según 
Corporación 

$ 

Transferencias año 2010 según 
Ministerio de Educación 

$ 

Diferencia 
$ 

1.022.439.057 1.022.439.057 0 
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II. 	CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA 
EDUCATIVA 

Existencia del convenio sancionado por las instancias correspondientes. 

Mediante resolución exenta N° 1.271, de 15 
de mayo de 2008, se aprobó el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia 
educativa suscrito el 24 de abril de ese año, entre el Ministerio de Educación y la 
Corporación Municipal de Quinta Normal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7°, 
de la ley N° 20.248. 

El convenio precitado señala que el 
sostenedor de los establecimientos educacionales deberá, entre otros aspectos, dar 
cumplimiento a lo siguiente: 

Mejorar la calidad de la educación y la calidad de la enseñanza en los 
establecimientos que representa y, consecuentemente con ello, mejorar, en el caso 
que corresponda, su clasificación educacional actual, a través de la formulación e 
implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, PME. 

Mantener durante el período de vigencia del convenio los requisitos - 
establecidos en el artículo 6° de la ley N° 20.248, dentro de los cuales se encuentran, 
el eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la ley 
de subvenciones, informar a los postulantes al establecimiento educacional y a los 
padres y apoderados sobre el proyecto educativo y su reglamento interno; y, destinar 
la subvención y los aportes que contempla la ley ya citada a la implementación de las 
medidas comprendidas en el PME, con especial énfasis en los alumnos prioritarios. 

Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar, un - 
informe relativo al uso de los recursos percibidos, cumplir con el Plan de Mejoramiento 
Educativo, establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico de 
sus alumnos y, en especial, los prioritarios. 

Mantener por un período mínimo de 5 años, un estado anual de resultados que 
de cuenta de todos los ingresos provenientes del sector público y de los gastos. 

Informar al MINEDUC, cuando éste lo solicite, sobre la contratación de 
instituciones y personas pertenecientes al Registro de Asistencia Técnica Educativa 
que esta ley establece. 

Para los establecimientos clasificados como emergentes, elaborar un Plan de - 
Mejoramiento Educativo durante el primer año de vigencia del convenio, el cual 
deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación, para ser ejecutado en un plazo 
máximo de 4 años, coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de 
servicios sociales, para detectar, derivar y tratar problemas sicológicos, sociales y 
necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios, establecer actividades 
docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos 
prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar; y, utilizar la subvención escolar 
preferencial para contribuir al financiamiento del diseño y ejecución del PME. 

Por otra parte, el Ministerio deberá dar 
cumplimiento a las disposiciones legales que rigen esta materia, entre las cuales, se 
encuentran: 
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Informar anualmente a las familias de los alumnos y al sostenedor sobre la 
determinación de alumno prioritario. 

- Entregar la subvención escolar preferencial, la subvención por concentración de 
alumnos prioritarios y/o los aportes, según corresponda a la clasificación de los 
establecimientos, de conformidad con lo dispuesto por la ley N° 20.248, ya citada. 

Orientar y apoyar al sostenedor para la elaboración del Plan de Mejoramiento 
Educativo. 

- Efectuar la supervisión de la ejecución de los Planes de Mejoramiento 
Educativo y del cumplimiento del convenio. 

Asimismo, el convenio señala en su anexo 
N° 1, los establecimientos educacionales que forman parte del mismo, y su 
correspondiente clasificación, cantidad de alumnos prioritarios y tramo de 
concentración, según el siguiente listado: 

R.B.D. Establecimiento Clasificación 
N° de 

alumnos 
prioritarios 

Tramo 
concentración 

9987-2 Escuela Platón Autónoma 56 30% y 45% 
9991-0 Escuela Abate Molina Emergente 40 30% y 45% 
9992-9 Escuela Diego Portales Emergente 167 30% y 45% 
9993-7 Escuela Inglaterra Emergente 94 30% y 45% 
9994-5 Escuela Angelmó Emergente 65 30% y 45% 
9995-3 Escuela Insigne Gabriela Emergente 61 15% y 30% 
9996-1 Escuela España Emergente 61 45% y 60% 
9998-8 Escuela Lo Franco Emergente 135 15% y30% 

  15% y 30% 
30% y 45% 
45% y 60% 

10036-4 Escuela República de la India  
Escuela Gil de Castro 

Autónoma 
Emergente  
Emergente 

96  
47 	 
81 

10012-9 
9999-6 Escuela Antumalal 

10000-5 Escuela Calicanto Autónoma 91 15% y 30% 
10001-3 Escuela Membrillar Emergente 60 30% y 45% 
10005-6 Escuela Grenoble Emergente 80 15% y 30% 

III. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

1.- 	Aprobación de los planes de mejoramiento educativo por parte del Ministerio de 
Educación. 

En lo que respecta a los planes de 
mejoramiento educativo que se pudo validar, se constató que éstos contienen una 
evaluación inicial del dominio lector y comprensión lectora; aspectos institucionales 
que impactan los aprendizajes; acciones previas a la ejecución del plan; metas de 
efectividad; selección de subsectores que trabajarán en la ejecución de dicho plan; 
metas de velocidad lectora; metas anuales en comprensión de lectura; metas 
optativas; acciones de mejoramiento de gestión institucional; y, un sistema de 
monitoreo de las acciones asociadas al trabajo en los subsectores de aprendizaje. 

Dichos planes fueron aprobados por 
resolución exenta del Ministerio de Educación, según el siguiente detalle: 
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R.B.D. Establecimiento Resolución 
9991-0 Escuela Abate Molina RES 4.093, de 19.08.2009 
9993-7 Escuela Inglaterra  

Escuela Insigne Gabriela 
RES 4.093, de 19.08.2009  
RES 4.093, de 19.08.2009 9995-3 

9996-1 Escuela España RES 4.093, de 19.08.2009 
10001-3 Escuela Membrillar RES 4.093, de 19.08.2009 
9992-9 Escuela Diego Portales RES 	237, de 20.01.2010 

9998 -8 Escuela Lo Franco RES 	237, de 20.01.2010 
9999-6 Escuela Antumalal RES 	237, de 20.01.2010 

10005-6 Escuela Grenoble RES 	237, de 20.01.2010 
10012-9 Escuela Gil de Castro RES 	237, de 20.01.2010 

No obstante, cabe indicar que la corporación 
no proporcionó las resoluciones que aprueben los planes de mejoramiento para los 
siguientes establecimientos educacionales: 

R. B. D Establecimiento 
9994-5 Escuela Angelmó 	 

Escuela Platón 9987-2 
10036-4 Escuela República de la India 
10000-5 Escuela Calicanto 

El alcalde señala en su respuesta que los 
establecimientos Escuela Platón, Escuela República de la India y Escuela Calicanto, 
no cuentan con resolución de aprobación de sus planes de mejoramiento, debido a 
que son establecimientos clasificados como autónomos, que si bien diseñan un plan, 
éste no está sujeto a aprobación por parte del Ministerio de Educación. 

En relación al establecimiento Escuela 
Angelmó, clasificada como emergente, el edil no se pronuncia en su respuesta. 

Al respecto, considerando lo informado por la 
autoridad, corresponde mantener la observación respecto de la última escuela 
mencionada. 

a) 	Fiscalizaciones efectuadas por el Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Educación ha efectuado 
fiscalizaciones a la elaboración de los planes de mejoramiento educativo en los 
establecimientos educacionales de la comuna que corresponde, según el siguiente 
detalle: 

R.B.D. Establecimiento 
FechaPMEEvaluación Observación MINEDUC 

9991-0 Escuela Abate Molina 11-01-2011 Aprobado 
9992-9 Escuela Diego Portales 11-01-2011 Aprobado 
9993-7 Escuela Inglaterra  

Escuela Angelmó 
11-01-2011 
11-01-2011 

Aprobado  
A•robado 9994-5 

9995-3 Escuela Insigne Gabriela 11-01-2011 A•robado 
9996-1 Escuela España 11-01-2011 Aprobado  

Aprobado con recomendación 9998-8 Escuela Lo Franco 10-01-2011 
10012-9 Escuela Gil de Castro 06-01-2011  

11-01-2011 
Aprobado 
Aprobado 9999-6 Escuela Antumalal 

10001-3 Escuela Membrillar 10-01-2011 Aprobado 
10005-6 Escuela Grenoble 06-01-2011 A•robado 
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b) 	Falta de fiscalización interna. 

Se determinó que no se han efectuado 
auditorías a los recursos de la subvención escolar preferencial, debido a que la 
corporación municipal no cuenta con una unidad de control. 

Sobre la materia, la autoridad no se pronuncia 
en su respuesta, correspondiendo mantener la observación inicialmente formulada. 

2.- 	Estado de avance de los planes y logro de metas impuestas. 

Al respecto, es preciso indicar que el 
seguimiento al avance de los planes de mejoramiento educativo se realizó a través de 
2 modalidades, la primera consistió en que ciertos establecimientos elaboraron su 
propio seguimiento al nivel de ejecución de las acciones del plan, en tanto en la 
segunda, el Ministerio de Educación efectuó un informe con la revisión realizada en 
algunos establecimientos educacionales. 

En base a los avances verificados, se 
determinó lo siguiente: 

- Año 2010. 

El avance de los planes de mejoramiento 
educativo y logro de metas del año 2010 de los establecimientos educacionales 
emergentes de la comuna, dependientes de la Corporación Comunal de Desarrollo de 
Quinta Normal arrojó un total de 543 acciones ejecutadas, 83 en ejecución, y 136 no 
ejecutadas, correspondientes al 71,3%, 10,9% y 17,9%, respectivamente, de un total 
de 762 acciones planificadas. El detalle es el siguiente: 

Nivel de Ejecución 

R.B.D. Establecimiento 
Total 

Acciones Ejecutadas  
Parcialmente 
Ejecutadas 

No 
Ejecutadas 

% Ejecución 

9991-0 Escuela Abate 
Molina 78 46 6 26 59% 

9992-9 Escuela Diego 
Portales 

66 39 17 10 59% 

9993-7 Escuela Inglaterra 53 41 5 7 77% 

9994-5 Escuela Angelmó 49 43 4 2 88% 

9995-3 Escuela Insigne 
Gabriela 53 44 1 8 83% 

9996-1 Escuela España 70 33 5 32 47% 

9998-8 
Escuela Lo 
Franco 153 132 4 17 86% 

10012-9 Escuela Gil de 
Castro 

42 13 8 21 31% 

9999-6 Escuela Antumalal 56 34 10 12 61% 

10001-3 
Escuel 

il  Membrillar 
35 12 23 0 35% 

10005-6 Escuela Grenoble 107 106 0 1 99% 

Total Acciones 762 543 83 136 71% 
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- Año 2011. 

Solicitado el estado de avance de los planes de 
mejoramiento educativo y logro de metas de los mismos establecimientos 
educacionales, al 30 de junio de 2011, el director de educación informó que éste aún 
no ha sido verificado. 

Cabe señalar que corresponde al Ministerio de 
Educación pronunciarse sobre el cumplimiento de las acciones de los planes de 
mejoramiento educativo, conforme lo previsto en el artículo décimotercero transitorio 
de la ley N° 20.248, incorporado por la ley N° 20.501, por lo tanto, esa entidad deberá 
atenerse al proceso de evaluación de seguimiento de las acciones de los planes de 
mejoramiento educativo, que efectúe el citado Ministerio. 

3.- 	Contratación de personal de apoyo para la elaboración y ejecución de los 
planes. 

Sobre la materia, cabe precisar que el artículo 
28 del reglamento de la ley N° 20.248, contenido en decreto N° 235, de 2008, del 
Ministerio de Educación, en relación con el artículo 30 de la misma, señala que "el 
Ministerio de Educación elaborará un Registro Público de Personas o Entidades 
Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, las que podrán ser personas naturales y jurídicas 
que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para 
la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo...". 

Conforme las validaciones efectuadas a una 
muestra seleccionada, la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, 
contrató durante el período fiscalizado a una serie de instituciones para la ejecución 
de los planes de mejoramiento, las cuales se encuentran inscritas en el registro 
público anotado, conforme la normativa señalada en el párrafo anterior, no 
mereciendo observaciones sobre la materia. El detalle de las instituciones validadas 
es el siguiente: 

Rut Nombre 

77.552.840-0 
Ortega, Labbé y Asociados Limitada, SJT Consulting 
Limitada. 

76.633.470-9 Agencia para el Desarrollo de Aprendizaje S.A. Catalej 
Universidad de Chile 60.910.000-1 

IV. APLICACIÓN DE LOS FONDOS 

En base a la información proporcionada sobre 
los desembolsos efectuados con cargo a los recursos otorgados por la ley N° 20.248, 
se verificó que, durante el período en revisión, esto es, entre el 1 de enero de 2010 y 
el 30 de junio de 2011, los fondos gastados por la corporación municipal ascendieron 
a un monto de $ 1.126.453.420.-, de los cuales $ 761.712.128.-, corresponden al año 
2010 y $ 364.741.429.-, al primer semestre de 2011. Dichos gastos fueron imputados 
en la cuenta 3210620, denominada "Subvención Preferencial". 

Al respecto, se determinaron las siguientes 
situaciones: 
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1.- 	Gastos improcedentes. 

En relación con el examen efectuado a los 
gastos, se determinaron las siguientes situaciones: 

1.1.- Pago de incremento en remuneraciones por concepto de subvención escolar 
preferencial. 

Se verificó que, durante el año 2010, esa 
corporación municipal utilizó recursos de la subvención escolar preferencial, para 
pagar personal contratado mediante el Estatuto Docente y Código del Trabajo, por la 
vía de un aumento en las horas de jornada semanal convenidas, por un monto 
ascendente a $ 141.720.910.-. 

Al respecto, cabe anotar que el dictamen 
N° 56.373, de 2011, emitido respecto de la normativa vigente a la época fiscalizada, 
señala, en lo que interesa, que es improcedente que la subvención escolar 
preferencial de la ley N° 20.248, sea destinada a solventar gastos que deban ser 
financiados con cargo a los recursos que regula el decreto con fuerza de ley N° 2, de 
1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 
Educacionales, el que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° y 5°, 
establece un régimen de subvenciones destinado a crear, mantener y ampliar 
establecimientos educacionales, que impartan los distintos tipos y niveles de 
enseñanza a que se refiere dicho cuerpo legal, cuya estructura, personal docente, 
recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos proporcionen un 
adecuado ambiente educativo y cultural, permitiendo de esta manera que tales 
recursos puedan ser invertidos en el pago de las remuneraciones del personal, en la 
administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los 
establecimientos beneficiados, o en cualquier otra inversión destinada al servicio de la 
función docente (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 746, de 2005, y 
20.597, de 2008). 

Agrega dicho pronunciamiento, que la 
subvención contemplada en la ley N° 20.248, no puede ser utilizada por los 
sostenedores para el pago de las remuneraciones del personal docente, asistente de 
la educación y de todo aquél necesario para el desarrollo de la labor educativa que los 
establecimientos educacionales deben cumplir, de conformidad con las bases 
curriculares establecidas mediante decreto supremo dictado a través del Ministerio de 
Educación, para el respectivo nivel educativo, y los correspondientes planes y 
programas de estudios, según lo previsto en el artículo 31 del decreto con fuerza de 
ley N° 2, de 2009, de esa Secretaría de Estado, que fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con 
fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación. 

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

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

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

La autoridad, en su respuesta, argumenta que 
la presente observación se encuentra referida a contrataciones realizadas por la 
corporación durante el año escolar 2010, en tanto el dictamen N° 56.373, de 2011, de 
esta Entidad Superior de Control, que funda la observación, fue emitido en el año 
2011, por lo que el actuar de la entidad se remitió a la interpretación que se consideró 
pertinente de la legislación que rige la subvención escolar preferencial. 

Continúa, señalando que el dictamen citado 
se refiere a la improcedencia de pagar con recursos provenientes de la referida 
subvención gastos emanados de la obligatoriedad de dar cobertura a los planes y 
programas de estudios, los que tienen una vía de financiamiento a través de los 
recursos establecidos en el DFL 2, del año 1998, sobre lo cual señala que las 
extensiones horarias o contrataciones docentes no tenían como finalidad dar 
cobertura a planes y programas de estudio, ya que ellos están cubiertos por horas 
titulares o contratas de cada escuela, de modo tal que el gasto objetado no fue 
destinado a cumplir funciones técnico pedagógicas regulares del establecimiento, 
horas curriculares no lectivas, ni la planificación anual que los docentes deben 
entregar al director del establecimiento, para confirmar lo cual proporciona copias de 
las dotaciones docentes de cada uno de los establecimientos. 

Al respecto, cabe señalar que el dictamen 
N° 56.373 de 2011, rige a contar de la vigencia de la norma en él interpretada, tal 

,..-\ como ha señalado la reiterada jurisprudencia emanada de este Organismo de Control, 
contenida en dictámenes N°s. 6.198, de 1994, y 5.078, de 2002, entre otros, por lo 
que los criterios allí señalados resultan plenamente aplicables al período revisado. 
Luego, debe precisarse que el aludido pronunciamiento efectivamente declara la 
improcedencia de solventar con recursos de la ley N° 20.248, aquellos que deben ser 
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financiados con la subvención contemplada en el DFL 2 de 1998, del Ministerio de 
Educación, y agrega que, en materia de personal, el primer texto legal citado solo 
faculta contrataciones destinadas a un logro específico, cual es, elaborar y ejecutar el 
respectivo plan de mejoramiento educativo, debiendo además, los prestadores de 
servicios estar inscritos en el registro ATE, condiciones todas ellas que no constan en 
la especie, toda vez que el edil se limita a declarar que los gastos objetados no son 
propios de la subvención general, pero en forma alguna acredita la relación de los 
servicios contratados con acciones específicas contempladas en el plan de 
mejoramiento educativo de un determinado establecimiento educacional, de manera 
de comprobar fehacientemente la procedencia del gasto con recursos de la 
subvención en estudio, como tampoco que los contratados estuvieran incluidos en el 
aludido registro. Por ende, la observación debe mantenerse. 

Ello, sin perjuicio de que, en lo sucesivo, la 
entidad deba considerar las modificaciones introducidas al régimen de contratación de 
personal con cargo a la ley N° 20.248, previstas en la ley N° 20.550, en especial, la 
incorporación del artículo 8° bis. 

1.2. - Participación del encuentro de bandas instrumentales en Arica. 

Durante validaciones practicadas en la 
Escuela Diego Portales, se tomó conocimiento de la participación de este 
establecimiento en el encuentro de bandas instrumentales desarrollado en la ciudad 
de Arica durante los días 20 y 21 de agosto de 2011, actividad que se encuentra 
inserta en las acciones de mejoramiento de la gestión institucional de dicho año. 

Sobre la materia, si bien la actividad fue 
desarrollada con fecha posterior al período auditado, ésta fue incluida dado que se 
pudo advertir que de las 41 personas que participaron del evento, sólo 13 de ellas 
cumplían con la condición de alumno prioritario. 

Mediante los comprobantes de egreso 
N°s. 2.386 y 2.711, de 2011, se efectuaron pagos por un total de $ 6.000.000.-, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

E 	
° 

9N eso 
Fecha Nombre M$nto 

 
o 

Detalle 

2386 20-07-2011 Lan Airlines 
S.A. 4.747.438 41 pasajeros Santiago-Arica- Santiago. 

2711 18-08-2011 
Juan 

Vargas Brito 1.252.562 Fondo a rendir asignado al director de 
la escuela. 

Total 6.000.000 

Asimismo, respecto de las 28 personas que 
no cumplieron esa condición, se verificó que se trató de alumnos de octavo año 
básico, profesores, apoderados y otros 11 alumnos, sin identificar el curso al que 
pertenecen. 

En su respuesta, el edil informa que el 
programa de mejoramiento educativo está diseñado para toda la escuela, indicando 
además, que la ley establece un énfasis en los alumnos prioritarios, pero no la 
exclusividad, señalando que el acento se debe comprender en el plan en su conjunto, 
y no sólo en una acción específica como el viaje en cuestión. 
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Al respecto, es preciso señalar que la 
autoridad no aporta nuevos antecedentes que permitan identificar el curso al que 
pertenecen los 11 alumnos aludidos en la observación. 

A su turno, corresponde indicar, además, que 
el viaje en cuestión, se encuentra inserto en el numeral 10.2, del PME analizado, 
referido a Liderazgo, en el que el objetivo esperado dice relación con crear instancias 
de habilidades y destrezas en los alumnos de acuerdo a sus intereses, permitiéndoles 
apoderarse de competencias para mejorar sus aprendizajes en el interior del aula. 

Por ende, se mantiene la observación, en 
tanto no se acredite el curso al que pertenecen los 11 alumnos pendientes y su 
relación con el logro del objetivo antes descrito. 

2.- 	Adquisición de laboratorio de ciencias para la Escuela Lo Franco. 

Mediante comprobante de egreso N° 2.965, 
de 21 de septiembre de 2010, se adquirió a la empresa Importadora y Distribuidora 
Arquimed Limitada un laboratorio de ciencias para la Escuela Lo Franco por un valor 
ascendente a $ 12.235.574.-, correspondiente al Plan de Mejoramiento 2010. 

Al respecto, cabe indicar que, practicadas las 
validaciones correspondientes por parte de esta Entidad Superior de Control, se pudo 
advertir que los diversos artículos adquiridos -incluyendo piezas de alto costo- se 
encontraban en un cuarto contiguo a la sala de ciencias, sin ser usados y guardados 
en precarias condiciones, tal como se puede advertir en fotografías que se presentan 
en el anexo N° 1. 

Respecto de las especies adquiridas, cabe 
mencionar lo siguiente: 

Set de microscopía y sistema de video valorizado en $ 1.260.294.-, según 
factura de venta N° 472213, de 31 de agosto de 2010, no había sido 
instalado hasta la validación practicada con fecha 29 de agosto de 2011. 

Cuatro Netbook marca Acer modelo Aspire One, por un monto total de 
S 1.260.000.-, de acuerdo a lo informado por la profesora de ciencias, 
señora Lucy Espinoza Cansino y por la directora de la escuela, señora 
María Moya Márquez, a la fecha de validación, el proveedor aun no había 
instalado a los computadores la aplicación necesaria para utilizar el 
laboratorio adquirido, ya citado. 

 

Un sensor de fuerza con costo de $ 357.000.-, embalado sin uso. 

- Un sensor de distancia de 0,4 a 10 mts., por $ 221.000.-, embalado sin uso 

- Un sensor de fotopuente por $ 119.000.-, sin uso. 

- Un sensor de aceleración por $ 272.000.-, sin uso. 

- Material Química por $ 800.000.-, sin uso. 

Dos sensores de espirometría por un total de $ 170.000.-, sin uso. 
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Cabe hacer presente que la adquisición en 
análisis fue facturada con fecha 31 de agosto de 2010, esto es, hace más de un año, 
sin embargo, de acuerdo a la validación en terreno practicada, el laboratorio de 
ciencias no ha sido utilizado, toda vez que los netbook indicados carecen del software 
necesario para ello. 

La autoridad comunal en su respuesta sólo 
manifiesta que, a través de la jefatura técnica comunal, se supervisará que los bienes 
adquiridos con cargo a los Planes de Mejoramiento Educativo se ocupen con la 
regularidad necesaria, lo cual resulta insuficiente para estimar salvada la observación; 
debiendo adoptarse los resguardos pertinentes para que los implementos adquiridos 
sirvan efectivamente al propósito considerado en el respectivo PME y, además, sean 
debidamente almacenados y custodiados. 

3.- Compra de calculadoras para Escuela República de la India. 

Mediante comprobante de egreso N° 2.259, 
de 30 de julio de 2010, la corporación pagó un total de $ 1.868.545.-, por la 
adquisición de diversas especies, entre ellas, 334 calculadoras por un valor de 
$ 1.335.666.-, lo cual se encuentra contemplado en el PME de la escuela para el año 
2010. 

En relación a lo anterior y de acuerdo a la 
validación efectuada con fecha 29 de agosto de 2011, la directora señora Norma 
Garrido Valdés, informó que el día 3 de noviembre de 2010, se percató de que las 
especies compradas habían sido sustraídas del estante de su oficina donde eran 
almacenadas, lo que consta en acta de reconocimiento y declaración jurada de 
Carabineros de Chile, de igual fecha. 

Sobre la materia, informó que sólo 30 
calculadoras quedaron en el lugar, las que pudieron ser verificadas por esta 
Contraloría General. 

Sobre la materia, la autoridad señala que se 
supervisará la regularidad en el uso de los bienes adquiridos con cargo a los Planes 
de Mejoramiento Educativo, por intermedio de la jefatura técnica comunal. 

En el entendido que se adoptarán medidas 
efectivas de resguardo, con el objeto de que las especies sirvan al propósito para el 
que fueron adquiridos, este Organismo de Control da por superada la observación. 

4.- Adquisición de libros a empresa Santillana S.A. 

Mediante comprobante de egreso N° 2.728, 
de 23 de agosto de 2010, la corporación pagó la suma de $ 4.030.011.-, por la compra 
de 310 libros y textos escolares según factura electrónica N° 6.464, de 12 de abril de 
2010, lo cual estaba contemplado en el PME de la citada escuela, para el año 2010. 

De acuerdo a lo informado por la coordinadora 
técnica comunal de la Subvención Escolar Preferencial, los textos fueron entregados 
en su totalidad a los alumnos de tercero y cuarto año de educación básica, sin 
embargo, no se confeccionó un acta de entrega o una nómina suscrita por quienes 
recibieron las especies. 
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Respecto de este punto, el alcalde informa 
que a través de la Dirección de Educación, se instruirá a los directores de 
establecimientos educacionales, llevar un registro actualizado de la adquisición de 
bienes y en la eventualidad de que dichas adquisiciones sean transferidas a los 
estudiantes, se dejará un registro individualizado de dicha entrega. 

Atendido lo expuesto, se levanta la 
observación en el entendido que se adoptarán las medidas tendientes a evitar que 
situaciones como las descritas se repitan, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que efectúe esta Entidad Fiscalizadora. 

5.- Compra de Laboratorio de Matemáticas. 

Según comprobante de egreso N° 1.197 de 10 
de mayo de 2010, la corporación adquirió 3 laboratorios de matemáticas, a la empresa 
Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda., por un valor total de $ 18.676.728.-. 

Sobre la materia, cabe señalar que cada uno 
de los laboratorios indicados está compuesto por un carro de materiales, cuya 
validación por esta Entidad Superior de Control, de fecha 29 de agosto de 2010, 
permitió advertir que dos de ellos no han sido usados periódicamente, encontrándose 
diversos materiales con sellos de fabricación, lo que demuestra la subutilización de los 
laboratorios en análisis. 

Sobre la materia, la autoridad señala que por 
intermedio de la jefatura técnica comunal, se supervisará la regularidad en el uso de 
los bienes adquiridos con cargo a los Planes de Mejoramiento Educativo. 

Al respecto, se levanta la observación, en el 
entendido que se adoptarán las medidas tendientes a asegurar que tales implementos 
sirvan al fin al que están destinados, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones 
que efectúe este Ente Fiscalizador. 

6.- Recursos gastados y remanentes no utilizados. 

Los gastos efectuados durante el período en 
revisión, ascendieron a la suma de $ 1.126.453.557.-, equivalente a un 74,3% del total 
de los recursos recibidos, de $ 1.516.896.130.-, quedando un saldo sin ejecutar de 
$ 390.442.573.-. 

7.- Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados. 

Mediante la base de datos proporcionada por 
la jefe de contabilidad de la corporación, se efectuó una cuadratura entre los aportes 
recibidos por la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal por concepto 
de subvención escolar preferencial, que ascienden a $ 2.386.172.039.-, y los gastos 
efectuados, desde el inicio del convenio en el año 2008, hasta el 30 de junio de 2011, 
suma equivalente a $ 1.472.006.257.-, determinando un monto sin ejecutar de 
$ 914.165.782.-, correspondiente al 38,3%, de los recursos percibidos. El detalle es el 
siguiente: 
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Año 
Remanente año 

anterior 
A 

Ingresos 

B 

Gastos 

C 

Excedente o 
déficit 
A+B-C 

2008 160.968.144 141.863.071 19.105.073 

2009 19.105.073 708.307.765 203.689.629 523.723.209 
2010 523.723.209 1.022.439.057 761.712.128 784.450.138 

Primer semestre 
de 2011 

784.450.138 494.457.073 364.741.429 914.165.782 

Total 2.386.172.039 1.472.006.257  

No obstante lo anterior, al 30 de junio de 
2011, la entidad sólo registraba un saldo de $ 9.644.183.-, en la cuenta corriente 
N° 050240-48 del Banco Scotiabank, en la que se depositan los fondos de la 
subvención escolar preferencial. Esto significa que existiría, a lo menos, un monto de 
$ 904.521.599.-, que habría sido aplicado en fines distintos de los previstos en la ley 
N° 20.248. 

Sobre la materia, el edil informa que en la 
cuenta corriente antes señalada, se mantenían los fondos provenientes de la ley 
N° 20.248, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los 
establecimientos educacionales, de los llamados alumnos prioritarios que se 
encuentren cursando primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y 
educación general básica. 

Argumenta, además, que existe un consenso 
general de todos los operadores del sector municipal, en orden a que la ley N° 20.248 
contiene defectos que no permiten dar cabal cumplimiento a los fines que persigue, 
dada la rigidez para usar los fondos destinados al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los alumnos más vulnerables de la población. 

Agrega que los sostenedores, con el fin de 
cumplir con los objetivos que persigue la ley que analiza, se ven obligados a recurrir a 
las municipalidades para obtener aportes extraordinarios que permitan financiar los 
servicios educacionales, informando, además que la situación para el caso de la 
Municipalidad de Quinta Normal es de un presupuesto muy acotado, obligando a la 
corporación a cumplir su objeto social educacional conforme a su propio presupuesto 
financiero. 

Por último, informa que los $ 904.521.599.-, 
fueron utilizados en su momento para financiar gastos corrientes del sector educación, 
tal como, pago de remuneraciones, indemnizaciones laborales, servicios básicos de 
los establecimientos educacionales e insumos escolares, con la finalidad de impedir 
que se dejara de prestar los servicios educacionales de la Corporación. Lo anterior, 
debido a la disminución de los ingresos por las subvenciones que otorga 
mensualmente el Ministerio de Educación por la asistencia de los alumnos 
matriculados, producto de la migración de los alumnos hacia los establecimientos 
particulares subvencionados. 

En atención a lo expuesto en el párrafo 
anterior, y considerando que el alcalde reconoce que los fondos cuestionados fueron 
utilizados para financiar gastos corrientes del área de educación de la corporación, y 
ajenos al objeto de la subvención escolar preferencial, corresponde mantener la 
observación inicialmente formulada. 
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8.- 	Otras observaciones. 

Gastos en administración central. 

Al respecto, esta Entidad Fiscalizadora validó 
los recursos gastados por la administración central de la corporación, determinando 
que durante el año 2010, se dio cumplimiento al ordinario N° 352, de 16 de junio de 
2010, del coordinador de unidad nacional de subvenciones, que señala en su numeral 
2.1.4.1, que los sostenedores que administren dos o más establecimientos 
educacionales adscritos a la subvención escolar preferencial, podrán centralizar hasta 
un 10% de los montos percibidos por concepto de esta subvención, no encontrándose 
situaciones que observar sobre la materia. 

V. 	RENDICIONES DE CUENTA 

Se efectuó una cuadratura sobre las 
rendiciones de cuentas presentadas al departamento provincial de educación, para 
validar si los montos rendidos eran coincidentes con lo informado por el Ministerio de 
Educación, determinándose las siguientes situaciones: 

a) Año 2008. 

En relación a los fondos del año 2008, esta 
Contraloría General verificó, según la información proporcionada por el Ministerio de 
Educación, que la Corporación Municipal rindió un total de $ 130.385.461.-, monto que 
no coincide con lo informado por el director de administración y finanzas en certificado 
s/n°, de 20 de septiembre de 2011, ascendente a $ 123.270.746.-, como tampoco con 
la cifra obtenida de la base de datos proporcionada por la jefa de contabilidad de la 
corporación, la que ascendió a $ 141.863.071.-. 

b) Año 2009. 

En relación a los fondos del año 2009, este 
Organismo Superior de Control comprobó, según la información proporcionada por el 
Ministerio de Educación, que la Corporación Municipal rindió un total de 
$ 217.799.610.-, monto que no coincide con lo informado por el director de 
administración y finanzas en certificado s/n°, de 20 de septiembre de 2011, 
ascendente a $ 204.441.965.-, y tampoco con la cifra informada en la base de datos 
entregada por la unidad de contabilidad de la corporación, ascendente a 
$ 203.689.629.-. 

c) Año 2010. 

En cuanto a la rendición del año 2010, no fue 
posible validar el monto rendido, ni tampoco si fue realizada en el plazo establecido, 
dado que no figura en la página del MINEDUC, debido a problemas externos a la 

acuerdo a lo informado por el director de administración y finanzas. 1 
 corporación, y que dicen relación con errores en la plataforma computacional, de 

Adicionalmente, en el transcurso de la visita 
fue requerida la rendición en soporte papel, la que no fue proporcionada al término de 
la auditoría, no obstante, de acuerdo a lo informado por la encargada de contabilidad 
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de la corporación, la rendición ante el Ministerio de Educación se habría materializado 
con fecha 14 de agosto de 2011, sin que este Organismo de Control pudiera validar 
los gastos rendidos, debido a los problemas para acceder al aplicativo de ese año. 

Además, se observó que los desembolsos 
informados por la corporación durante los años 2008 y 2009, no coinciden con los 
valores rendidos al Ministerio de Educación, el detalle es el siguiente: 

Año 
Gastos pagados según 

corporación 
Gastos registrados según 
Ministerio de Educación Diferencia 

 
$ $ $  

2008 141.863.071 130.385.461 11.477.610 
2009 203.689.629 217.799.610 - 14.109.981 
Total 345.552.700 348.185.071 - 2.632.371 

Con relación a los desembolsos del año 2010, 
se solicitó a la corporación en reiteradas ocasiones aportar la rendición 
correspondiente a ese año e informar el monto total, lo que no fue proporcionado 
hasta el término de la visita efectuada por esta Contraloría General. 

Adicionalmente, con fecha 20 de septiembre 
de 2011, el director de administración y finanzas de la corporación certificó que para el 
año 2010, la rendición se encuentra en proceso de evaluación por parte del Ministerio 
de Educación, sin informar el detalle de los montos involucrados. 

La entidad en su respuesta señala que la 
diferencia presentada durante el año 2008, se explica debido a un error al traspasar 
los datos, ya que consideró el saldo existente a ese año en la Escuela República de la 
India en vez del total de gastos, indicando también que la diferencia presentada con la 
contabilidad obedece a un mayor gasto no aceptado por parte del Ministerio de 
Educación, referido a las Escuelas Lo Franco y República de la India. 

Respecto de las diferencias presentadas en el 
año 2009, la respuesta las atribuye a la Escuela Lo Franco, dado que ese 
establecimiento no cuenta con las rendiciones de cuenta SEP de parte del Ministerio 
de Educación, del que sólo tiene el informe/acta de inspección. Asimismo, señala que 
el mayor valor rendido y no reflejado en la contabilidad corresponde a liquidaciones de 
sueldos por "Restitución del Saber" de personal correspondiente a subvención 
preferencial y no informadas para su debida imputación. 

En lo que toca a lo informado por la autoridad, 
sobre los años 2008 y 2009, corresponde mantener lo observado, debiendo la 
corporación efectuar las regularizaciones que correspondan e informar 
documentadamente sobre la materia a este Organismo Superior de Control, en el 
término de 30 días. 

Por último, en cuanto al año 2010, el alcalde 
informa que las rendiciones de dicho período se efectuaron dentro del plazo 
establecido, adjuntando los certificados de rendición de cuentas de los 
establecimientos educacionales. 

Sobre la materia, si bien la autoridad acredita 
la efectividad de las rendiciones, no aporta los antecedentes que permitan validar el 
monto rendido al Ministerio, razón por la cual corresponde mantener lo observado. 
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VI. CONTROL DE INVENTARIOS EN LAS ESCUELAS SELECCIONADAS 

Con fecha 29 de agosto de 2011, junto con 
personal del departamento de educación de esa corporación, se efectuaron 
validaciones en terreno en algunos establecimientos educacionales, con el propósito 
de verificar que los bienes adquiridos con fondos de la subvención escolar preferencial 
se encontraran físicamente y que su uso se ajuste a los fines establecidos en los 
planes de mejoramiento educativo. 

Conforme a lo anterior, se determinó que los 
inventarios de los establecimientos educacionales validados, esto es, Escuela 
República de La India, Escuela Grenoble, Escuela Diego Portales y Escuela Lo 
Franco, son practicados una vez al año, sin embargo, los bienes no cuentan con una 
placa que permita la identificación, marca, modelo, número de serie u otra 
especificación de acuerdo a las características de la especie, lo que hace engorrosa la 
validación en terreno. 

Respecto a lo anterior, la corporación en su 
respuesta no se pronunció, por lo que corresponde mantener la observación señalada. 

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

I. 	RECURSOS RECEPCIONADOS 

1.- Transferencias recepcionadas por el departamento de educación municipal, 
relacionadas con la Subvención Escolar Preferencial. 

La Municipalidad de Quinta Normal, cuenta 
con la Escuela Municipal Reino de Noruega, identificada con R.B.D. 8564-2, como 
único establecimiento receptor de la subvención escolar preferencial. 

Las remesas enviadas por el Ministerio de 
Educación al Departamento de Educación de la Municipalidad de Quinta Normal, por 
concepto de la subvención auditada, ascendieron en el período examinado a 

70.601.411.-, que se desagregan en $ 48.521.063.-, en el año 2010, y 
S 22.080.348.-, en el primer semestre de 2011. 

2.- Depósito y registro de los recursos recepcionados. 

Se observó que los ingresos percibidos por 
este concepto fueron contabilizados en la cuenta contable código 1150503003002. 
denominada "Otros aportes" y depositados en la cuenta corriente N° 9583831, que el 
municipio mantiene en el BancoEstado, la cual es utilizada indistintamente para el 
programa analizado, como para gastos generales del Departamento de Educación. 

Sobre el particular, cabe precisar que la 
totalidad de los recursos antes señalados fueron ingresados en la citada cuenta 
corriente y registrada en la contabilidad de la entidad, sin determinarse observaciones. 
El detalle es el siguiente: 
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Ingresos año 2010 según 
Municipalidad 

$ 

Transferencias año 2010 según 
Ministerio de Educación 

$ 

Diferencia 
$ 

70.601.411 70.601.411 0 

Por otra parte, cabe señalar que la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente ya citada, se encontraba confeccionada y 
al día. 

No obstante, debe enfatizarse que, a partir de 
la modificación introducida por la ley N° 20.550 a la ley 20.248, la habilitación de una 
cuenta corriente exclusiva para este efecto resulta obligatoria, según su artículo 33 
bis. 

II. 	CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA 
EDUCATIVA. 

Mediante resolución exenta N° 1.272, de 15 
de mayo de 2008, se aprobó el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia 
educativa suscrito el 24 de abril de ese año, entre el Ministerio de Educación y la 
Municipalidad de Quinta Normal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 
N° 20.248. Al respecto, no se proporcionó el decreto alcaldicio de la Municipalidad de 
Quinta Normal que apruebe formalmente el convenio, lo cual infringe los artículos 12 
de la ley N° 18.695, y 3° de la ley N° 19.880. 

Sobre la materia, el alcalde informa que el 
convenio no fue ratificado en su oportunidad, por lo que ha solicitado que ello sea 
regularizado, indicando que se adjuntará su decreto correspondiente. 

No obstante lo expuesto, corresponde 
mantener la observación, en tanto ese municipio no remita a esta Contraloría General, 
el decreto alcaldicio que apruebe formalmente el convenio. 

El citado convenio señala en su anexo N° 1, el 
único establecimiento que forma parte del mismo, y su correspondiente clasificación, 
cantidad de alumnos prioritarios y tramo de concentración, según el siguiente detalle: 

R.B.D. Establecimiento Clasificación 
N° de 

alumnos 
prioritarios 

Tramo 
concentración 

8564-2 
Escuela Municipal Reino de 
Noruega 

Emergente 94 30% y 45% 

Según dicho acuerdo, el sostenedor de los 
establecimientos educacionales deberá, entre otros aspectos, dar cumplimiento a lo 
ya señalado en el capítulo II de este informe, respecto de similar convenio entre el 
Ministerio y la Corporación Municipal de Quinta Normal. 
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III. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

1.- Aprobación del plan de mejoramiento educativo por parte del Ministerio de 
Educación. 

El plan del único establecimiento adscrito a la 
subvención fue aprobado por resolución exenta N° 4.093, de 19 de agosto de 2009, 
del Ministerio de Educación. 

Fiscalizaciones efectuadas por el Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Educación ha efectuado 
fiscalizaciones a la elaboración del plan de mejoramiento educativo en la Escuela 
Municipal Reino de Noruega, según el siguiente detalle: 

R.B.D. Establecimiento 
Fecha 

Evaluación 
PME 

Observación MINEDUC 

8564-2 
Escuela Municipal Reino de 
Noruega 20-12-2010 Con observaciones 

Falta de fiscalización interna. 

Se determinó que la dirección de control 
municipal no ha efectuado auditorías a los recursos de la subvención escolar 
preferencial, no obstante ello, cabe señalar que los egresos con cargo al programa 
son revisados y autorizados por esa dirección municipal. 

Sobre la materia, el alcalde informa que la 
dirección de control elabora anualmente su programa de auditoría, y reconoce que las 
materias referidas a la subvención escolar preferencial no han sido incorporadas, 
señalando que, sin perjuicio de ello, la unidad revisa la totalidad de los egresos 
municipales, incluidos los referidos a la subvención que se analiza. 

La citada respuesta se limita a confirmar la 
situación constatada en la fiscalización, sin informar medidas correctivas, como la 
inclusión futura de la revisión del cumplimiento de la ley N° 20.248 en el plan anual de 
auditoría de la dirección de control, por lo que la observación debe mantenerse. 

2.- Estado de avance del plan y logro de metas impuestas. 

En base a los avances verificados, se 
determinó lo siguiente: 

- Año 2010. 

El avance del plan de mejoramiento educativo 
y logro de metas del año 2010, arrojó un total de 25 acciones ejecutadas, 7 acciones 
en ejecución, y 13 acciones no ejecutadas, correspondientes al 55,6%, 15,6% y 
28,9%, respectivamente, de un total de 45 acciones planificadas. El detalle es el 
siguiente: 
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Nivel de Ejecución 

R.B.D. Establecimiento Total 
Acciones Ejecutadas  Parcialmente 

Ejecutadas 
No 

Ejecutadas 

% 

Ejecución 

8564-2 
Escuela 

Municipal Reino 
de Noruega 

45 25 7 13 56% 

- Año 2011. 

Solicitado el avance del plan de mejoramiento 
educacional y logro de metas del establecimiento educacional, al 30 de junio de 2011, 
la jefa del departamento de educación informó que éste aún no se ha verificado. 

Sobre este punto, el alcalde en su respuesta no 
aporta nuevos antecedentes, por lo tanto, corresponde mantener lo observado. 

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

Conforme las validaciones efectuadas al total 
de los pagos efectuados por el departamento de educación municipal, se pudo 
constatar que, durante el período fiscalizado, la entidad no efectuó contrataciones de 
instituciones para la ejecución de los planes de mejoramiento. 

IV. APLICACIÓN DE LOS FONDOS 

En base a la información proporcionada sobre 
los desembolsos efectuados con cargo a los recursos de la ley N° 20.248, se verificó 
que durante el período en revisión, esto es, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de 
junio de 2011, los fondos gastados por el municipio ascendieron a un monto de 
$ 49.859.991.-, de los cuales $ 35.263.351.-, corresponden al año 2010 y 
$ 14.596.640.-, al primer semestre de 2011. Dichos gastos fueron imputados en la 
cuenta 2152211999001, denominada "Otros DEM". 

1.- 	Gastos improcedentes. 

a) 	Pago de remuneraciones docentes y no docentes. 

De acuerdo a la base de datos proporcionada 
por esa entidad edilicia, respecto del personal contratado mediante el Estatuto 
Docente y el Código del Trabajo durante el período en revisión, se determinó que las 
remuneraciones correspondientes al año 2010, fueron pagadas con cargo a los 
recursos de la Subvención Escolar Preferencial, por un monto de $ 20.896.395.-, para 
desarrollar labores de apoyo docente en aula y otras propias de la subvención escolar 
preferencial, cuyo detalle se presenta en el anexo N° 2. 

Al respecto, cabe reiterar que el dictamen 
N° 56.373, de 2011, señala, en lo que interesa, que la subvención contemplada en la 
ley N° 20.248, no puede ser utilizada por los sostenedores para el pago de las 
remuneraciones del personal docente, asistente de la educación y de todo aquél 
necesario para el desarrollo de la labor educativa que los establecimientos 
educacionales deben cumplir, y que la contratación del personal con cargo a los 
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recursos de ésta, se enmarca en el contexto del artículo 30 de la misma, por lo cual, 
corresponde a profesionales o entidades, contratados para la prestación de 
determinados servicios destinados a orientar y apoyar la labor educativa de los 
funcionarios municipales, por un determinado período, y dirigidos a un logro 
específico, cual es, elaborar y ejecutar el respectivo plan de mejoramiento educativo, 
los que deben ser elegidos del Registro Público de Personas o Entidades 
Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, condiciones que no se satisfacen respecto del 
gasto en remuneraciones observado en el presente literal. 

Sobre el particular, el alcalde informa que la 
acción denominada "apoyo docente en aula", estaba contemplada en el Plan de 
Mejoramiento Educativo de la Escuela Reino de Noruega, indicando que éstas no son 
horas docentes propias del plan de estudio de los respectivos cursos SEP. 

Asimismo, indica que dentro del plan de 
mejoramiento 2010 se encuentran actividades incluidas en las funciones observadas, 
tales como, taller de reforzamiento, apoyo diferencial, incorporar profesor especialista 
en lenguaje y comunicación, contratar profesores ayudantes de salas en primer ciclo, 
ampliación de horas para docente informática, incorporar profesor educación musical 
para formar talleres afines e incorporar profesores de 1° a 4° año básico, entre otras. 

Agrega que, con los ingresos percibidos por la 
ley N° 20.248, no se han realizado pagos de remuneraciones del personal docente de 
planta o a contrata, ni asistente de la educación, entre los años 2008 y 2011. 

Al respecto, debe mantenerse la objeción 
formal sobre la falta de registro ATE, toda vez que la respuesta no la aborda, y que el 
dictamen ya invocado en el presente literal la exigía expresamente para la 
contratación de labores propias de la ley N° 20.248. 

En todo caso, en lo sucesivo, esa corporación 
deberá considerar las modificaciones introducidas al régimen de contratación de 
personal con cargo a la ley N° 20.248, por la ley N° 20.550, en especial, la 
incorporación del artículo 8° bis. 

b) 	Contrataciones a honorarios. 

Sobre la materia, cabe consignar que durante 
el año 2011, el departamento de educación municipal contrató a honorarios a nueve 
personas para cumplir labores de docente coordinadora, psicología y psicopedagogía, 
por las cuales, al mes de junio de 2011, se pagó un total de $ 8.163.997.-, tal como se 
presenta en anexo N° 3. 

Sobre lo anterior, se debe reiterar que la 
contratación del personal con cargo a los recursos de la ley N° 20.248, corresponde a 
profesionales o entidades, contratados para la prestación de determinados servicios 
destinados a orientar y apoyar la labor educativa de los funcionarios municipales, por 

,--  	un determinado período, y dirigidos a un logro específico, cual es, elaborar y ejecutar _..., 
el respectivo plan de mejoramiento educativo, los que deben ser elegidos del registro 
mencionado en el párrafo precedente; condiciones que no se satisfacen respecto del 
gasto en remuneraciones observado en el presente literal. 
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El edil en su respuesta, indica que desde la 
implementación del SEP en el año 2008 y hasta la fecha, no ha existido claridad con 
respecto al gasto de los recursos con cargo al programa, por lo que informa que la jefa 
del Departamento de Educación Municipal ha realizado varias consultas y acciones, 
tales como reuniones con el Departamento Provincial Poniente, con los jefes de 
educación de la zona poniente, con los directores nacionales de la SEP, entre otras. 

Expresa, además, que con la finalidad de no 
cometer imprudencias en materia de contrataciones, se consultó sobre ello vía correo 
electrónico en el mes de abril de 2011 a la jefa provincial de la zona poniente y 
también se preguntó a una de las encargadas del departamento de subvenciones, 
respecto de la contratación de psicólogas y psicopedagogas con cargo a la ley 
N° 20.248. 

Agrega 	que, 	los 	establecimientos 
incorporados a la subvención escolar preferencial pueden solicitar asesoría al 
Ministerio para elaborar y ejecutar su programa de mejoramiento, y para obtener 
apoyo en el cumplimiento de los compromisos del convenio. 

Finalmente, indica que el Ministerio de 
Educación, en su expresión más operativa, presta asesoría a los establecimientos 
educacionales con el fin de orientar la elaboración y ejecución del programa y brindar 
apoyo concreto acorde a sus necesidades, orientando a los sostenedores en 
decisiones estratégicas, garantizando el cumplimiento de lo estipulado en la ley 
N° 20.248, especialmente en lo referido a los requisitos y obligaciones, como de los 
compromisos esenciales y adicionales del Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa. 

Al respecto, cabe indicar que los argumentos 
señalados en la respuesta de la Municipalidad de Quinta Normal, no son suficientes 
para dar por superada la observación formulada, por cuanto el edil no acredita que los 
contratos a honorarios de que se trata guarden una efectiva correspondencia con el 
respectivo Plan de Mejoramiento Educativo, como tampoco consta que ellos se 
encontraban inscritos en el Registro Nacional de Asistencia Técnica Educativa, ATE, 
del Ministerio de Educación, como prestadores de servicios educativos. 

2.- 	Adquisición de pizarras interactivas. 

Mediante comprobante de egreso N° 7.238, 
de 8 de julio de 2010, se adquirió a la empresa Importadora y Distribuidora Arquimed 
Limitada, un paquete operativo de pizarra interactiva, por un valor de $ 3.151.120.-, 
correspondiente al Plan de Mejoramiento Educativo del año 2010. 

Al respecto, cabe indicar que practicadas las 
validaciones correspondientes, con fecha 8 de agosto de 2011, en conjunto con la jefa 
del departamento de educación municipal, se pudo advertir que la profesora 
encargada de mostrar las aplicaciones y el uso de la pizarra interactiva no contaba 
con los conocimientos para su manejo, motivo por el cual no fue posible efectuar una 
demostración de su funcionamiento. 

Sobre la materia, la autoridad señala que con 
fecha 20 de septiembre de 2011, se realizó un pedido de materiales, en el que se 
solicitó una capacitación por pizarra interactiva de 24 horas, informando —además- 
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que se ha visado el comprobante de ingreso de oferta con el código de adquisición 
2454-85-L111. 

En el entendido que los docentes a cargo de 
la citada implementación educativa serán efectivamente capacitados en su manejo, y 
que ello permitirá su uso en el aula, este Organismo de Control da por superada la 
observación, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que se realicen al respecto, 
en futuras auditorías. 

3.- Recursos gastados y remanentes no utilizados. 

Los gastos efectuados durante el período en 
revisión, ascendieron a la suma de $ 49.859.991.-, equivalente a un 72,6% del total de 
recursos recibidos, $ 70.601.411.-, quedando un saldo sin ejecutar de $ 20.741.420.-. 

4.- Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados. 

Mediante la base de datos proporcionada por 
la jefa del departamento de educación municipal, señora Susana Gallardo Sánchez, 
se efectuó una cuadratura entre los aportes recibidos por concepto de subvención 
escolar preferencial, desde el año 2008 hasta el 30 de junio de 2011, que ascendieron 
a $ 123.471.447.-, y los gastos efectuados por la entidad edilicia, en igual período, por 
$ 76.530.447.-, determinando un monto sin ejecutar de $ 46.941.000.-, 
correspondientes al 38% de los recursos percibidos. El detalle es el siguiente: 

Año 
Remanente año 

anterior 
A 

Ingresos 

B 

Gastos 

C 

Excedente o 
déficit 
A+B-C 

2008 12.452.242 3.793.566 8.658.676 

2009 8.658.676 40.417.794 22.876.890 26.199.580 
2010 26.199.580 48.521.063 35.263.351 39.457.292 

Primer semestre 
de 2011 

39.457.292 22 080.348 14.596.640 46.941.000 

Total 123.471.447 76.530.447 

Adicionalmente, cabe señalar que al 30 de 
junio de 2011, la entidad registraba un saldo de $ 57.616.062.-, en la cuenta corriente 
N° 9583831 del BancoEstado, en la que se depositan, entre otros, los fondos de la 
subvención escolar preferencial. 

V. 	RENDICIONES DE CUENTA 

Se efectuó una cuadratura sobre las 
rendiciones de cuentas presentadas al departamento provincial de educación, para 
validar si los montos rendidos eran coincidentes con lo informado por el Ministerio de 
Educación, determinándose respecto del año 2009, la siguiente situación: 

a) Año 2009. 

Según la información proporcionada por el 
Ministerio de Educación, el Departamento de Educación Municipal rindió un total de 
$ 22.947.354.-, respecto de dicha anualidad, monto que no coincide con lo informado 
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por la directora de educación, ascendente a $ 22.876.890.-, generando una diferencia 
de $ 70.464.-, la cual no fue aclarada hasta el término de la visita. 

Sobre la materia, el municipio no aclara la 
diferencia presentada para el año 2009, sólo se limita a indicar una serie de cifras que 
no guardan relación con las observadas precedentemente, motivo por el cual, 
corresponde mantener la objeción planteada. 

VI. CONTROL DE INVENTARIOS 

Con fecha 8 de agosto de 2011, junto con 
personal del departamento de educación de ese municipio, se efectuaron validaciones 
en terreno en la Escuela Reino de Noruega, con el propósito de verificar que los 
bienes adquiridos con fondos de la subvención escolar preferencial se encontraran 
físicamente y que su uso se ajuste a los fines establecidos en el plan de mejoramiento 
educativo. 

Conforme a lo anterior, se determinó que las 
especies no se encuentran inventariadas, careciendo los bienes de una placa que 
permita la identificación, marca, modelo, número de serie u otra especificación de 
acuerdo a sus características, lo que hace engorrosa la validación en terreno. 

Sobre la materia, la autoridad comunal 
informa en su respuesta que se han efectuado registros de inventarios de las especies 
relacionadas con la subvención escolar preferencial, acompañando fotocopias de 
certificados de alta. 

Conforme 	con 	la 	documentación 
proporcionada por la autoridad en su respuesta, corresponde levantar la observación 
formulada. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Corporación 
Comunal de Desarrollo de Quinta Normal y la Municipalidad de Quinta Normal, han 
regularizado diversas observaciones incluidas en el preinforme, no obstante, deberán 
abocarse a resolver las subsistentes; según el detalle que sigue para unas y otras. 

1.- 	Las observaciones señaladas respecto 
de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, en el capítulo IV, sobre 
aplicación de fondos, numerales 3, compra de calculadoras para la Escuela República 
de la India; 4, adquisición de libros a la Editorial Santillana S.A.; y, 5, compra de 
laboratorio de matemáticas, se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y 
antecedentes aportados por la institución, además de las validaciones efectuadas. 

A su turno, las objeciones indicadas respecto 
del Departamento de Educación de la Municipalidad de Quinta Normal, en el 
respectivo capítulo IV, aplicación de fondos, numeral 2, sobre adquisición de pizarras 
interactivas; y en el capítulo VI, respecto del control de inventarios, se entienden 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA AUDITORÍA 1 

-27- 

igualmente levantadas, en base a los antecedentes aportados en la respuesta al 
preinforme y las validaciones efectuadas a su respecto. 

2.- En relación a la Corporación Comunal 
de Desarrollo de Quinta Normal, capítulo III, Plan de Mejoramiento Educativo, numeral 
1, aprobación de los planes de mejoramiento educativo por parte del Ministerio de 
Educación, la entidad deberá obtener el acto administrativo faltante y remitirlo a este 
Organismo de Control en el término de 30 días. 

Respecto de la letra b) del N° 1 del mismo 
capítulo, sobre falta de fiscalización interna, la corporación deberá ponderar el 
establecimiento de una unidad de control interno, con el objeto de optimizar sus 
procesos. 

3.- En relación al capítulo IV, aplicación de 
fondos, numeral 1, sobre gastos improcedentes, 1.1, referido a pago de incremento en 
remuneraciones por concepto de subvención escolar preferencial por un monto de 
$ 141.720.910.-, esa entidad edilicia deberá acreditar fehacientemente que los gastos 
incurridos corresponden a contrataciones para funciones propias de la Subvención 
Escolar Preferencial, y su vinculación con acciones concretas del plan de 
mejoramiento educativo del respectivo establecimiento, en el término de 30 días. 

Respecto del numeral 1.2, sobre participación 
en encuentro de bandas instrumentales en Arica, la corporación deberá informar 
detalladamente los cursos a los cuales pertenecen los 11 alumnos pendientes de 
identificar y su relación con el cumplimiento de los objetivos descritos en el Plan de 
Mejoramiento Educativo de su establecimiento, en el plazo de 30 días. 

En lo referido al numeral 2, sobre adquisición 
de laboratorio de ciencias para la Escuela Lo Franco, esa entidad deberá adoptar las 
medidas que garanticen el uso efectivo de esos recursos y, con ello, el cumplimiento 
del propósito para el cual fueron adquiridos, en relación con los objetivos del plan de 
mejoramiento educativo pertinente. 

En cuanto al numeral 7, sobre cuadratura de 
gastos y saldos no ejecutados, habiéndose determinado que al 30 de junio de 2011 
faltaban en la cuenta corriente N° 050240-48 del Banco Scotiabank, a lo menos 
$ 904.521.599.-, de los recursos transferidos por el Ministerio de Educación por 
concepto de subvención escolar preferencial, y en atención a que la Corporación 
Comunal de Desarrollo de Quinta Normal admitió haberlos utilizados en otros fines, se 
remitirá copia de este informe y de los antecedentes respectivos, al Consejo de 
Defensa del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 85 de la 
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General. 

4.- En relación al capítulo V, rendiciones 
de cuentas, letra a), año 2008, corresponde que la corporación acredite la 
regularización de la diferencia observada, ascendente a $ 11.477.610.-, ante este 
Organismo de Control, en un plazo de 30 días. 

En lo que se refiere al literal b), año 2009, esa 
entidad deberá presentar a esta Contraloría General, en un plazo de 30 días, la 
regularización de la diferencia por $ 14.109.981.-, existente entre el monto rendido al 
Ministerio de Educación y el valor informado por la corporación, respecto de los gastos 
del referido año. 
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Respecto del literal c), año 2010, la 
corporación deberá remitir a esta Entidad Fiscalizadora, las rendiciones efectuadas y 
su detalle, en el término de 30 días. 

5.- Sobre el capítulo VI, control de 
inventarios en las escuelas seleccionadas en la muestra, corresponde que la entidad 
actualice sus inventarios, incluyendo una placa por cada bien mueble, que permita la 
identificación de las especies, lo que será sujeto de fiscalización en las próximas 
auditorías que desarrolle esta Entidad de Control. 

6.- En lo que concierne al Departamento 
de Educación Municipal de Quinta Normal, corresponde que esa entidad remita a esta 
Contraloría General, el decreto alcaldicio que aprueba el Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, en el plazo 15 de días (capítulo II). 

7.- En cuanto al capítulo III, plan de 
mejoramiento educativo, numeral 1, sobre falta de fiscalización interna, corresponde 
que los futuros planes de auditoría de la dirección de control de ese municipio incluyan 
la revisión de los procesos propios de la ley N° 20.248, lo cual será verificado en 
futuras fiscalizaciones. 

8.- En lo referido al capítulo IV, aplicación 
de fondos, numeral 1, gastos improcedentes, sobre pago a asistentes de la educación 
no registrados por el Ministerio de Educación en el Registro Público de Entidades 
Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, si bien se mantuvo la observación conforme a la 
jurisprudencia vertida sobre la normativa vigente en el período revisado, en lo 
sucesivo, la entidad deberá considerar las modificaciones introducidas al régimen de 
contratación de personal con cargo a la ley N° 20.248, previstas en la ley N° 20.550, 
en especial, la incorporación del artículo 8° bis. 

Respecto al literal b) del mismo numeral y 
capítulo, sobre contrataciones a honorarios, observadas por $ 8.163.997.-, 
corresponde que la entidad acredite que ellas corresponden a funciones propias de la 
subvención escolar preferencial, y su vinculación con acciones concretas del plan de 
mejoramiento educativo del respectivo establecimiento, en el término de 30 días; en 
caso contrario se formulará el reparo pertinente, conforme lo previsto en los artículos 
95 y 101 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución. 

9.- Sobre el capítulo V, rendiciones de 
cuenta, corresponde que esa entidad edilicia aclare la diferencia de $ 70.464.-, entre 
el monto rendido al Ministerio del ramo por el año 2009, y lo informado por la 
Municipalidad de Quinta Normal, en el término de 30 días. 

10.- En lo que toca al Ministerio de 
Educación, corresponde que, conforme lo previsto en los artículos 17 y décimotercero 
transitorio de la ley N° 20.248, fiscalice el avance de la totalidad de los planes de 
mejoramiento de los establecimientos educacionales de la comuna de Quinta Normal, 
dependientes tanto de la corporación como del departamento de educación municipal 
(capítulo III, N° 2, sobre estado de avance de los planes y logro de las metas, para 
ambas unidades visitadas). 
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Transcríbase al alcalde, a la dirección de 
control y al concejo de la Municipalidad de Quinta Normal, así como al Consejo de 
Defensa del Estado, y al Ministerio de Educación. 

Saluda atentamente a Ud., 
/ 

(2/1-  
VIVIAN AMA 

JEFA AP.7.;;A • JDITORIA 

SUEDNISIÓN MUNICIPALIDAD 
 E INSPECCIÓN 

DIVIZOÓN DE MUICIPALIDADES 
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ANEXO N° 1 

Laboratorio de ciencias Escuela Lo Franco 
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ANEXO N° 2 

Pago de remuneraciones docentes y no docentes. 

Nombre Funciones Monto 

$ Marzo 

P 

Abril 

A 

Mayo 

G 

Junio 

O 

Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 
Dic. 

Ávila Allende, Patricio Apoyo docente en aula S/Monto 

Apoyo docente en aula 127.960 127.960 127.960 127.960 127.960 127.960 127.960 127.960 127.960 127.960 127.960 

Brito Ascencio, Marta Apoyo docente en aula 383.880 
140.756 383.880 383.880 383.880 383.880 383.880 383.880 383.880 383.880 

Espinoza, Jessica Monitor de Arte 

153.552 153.552 153.552 153.552 153.552 

Maureira, Gonzalo Monitor Música 

191.940 6.398 191.940 191.940 191.940 

Olazabal Jiménez, 
Valentina Psicóloga 

600.000 380.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.200.000 600.000 600.000 625.200 

Rebolledo Flores, 
Paulina Apoyo docente en aula S/Monto 

Apoyo docente en aula 383.880 383.880 383.880 383.880 _ 383.880 383.880 383.880 383.880 383.880 383.880 
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Nombre Funciones Monto 
Pagos 

 

$ Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic 

Reyes Zúñiga, Fernando Monitor de Deportes 

Monitor de Deportes 

Monitor de Deportes 

255.920 

63.980 

255.920 

255.920 255.920 63.980 

255.920 

63.980 

255.920 

63.980 

255.920 

63.980 

255.920 

255.920 255.920 255.920 255.920 

Pizarro, Carla Psicóloga 500.000 633.333 500.000 500.000 500.000 

Escudero Serey, Cristian Periodista 500.000 500.000 500.000 

TOTAL 1.147.760 1.662.068 1.975.570 2.161.112 1.177.232 2.007.560 2.984.973 2.251.640 2.751.640 2.776.840 

20.896.395 
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ANEXO N° 3 
Pago de honorarios DEM 2011. 

Nombre Rut Funciones Calidad Horas 

Semanales 

Abril 

2011. 

Mayo 

2011 

Junio 

2011 

Gasto 

Total 

1 Margarita Fuentes González 5817386-k Docente - Coordinadora Honorarios 30 466.667 700.000 700.000 1.866.667 

2 Marjorie Zenteno Jiménez 16626300-k Psicopedagoga Honorarios 20 108.333 83.333 191.666 

3 Natalia Villalobos Lepe 16070628-7 Psicóloga Honorarios 44 132.000 660.000 660.000 1.452.000 

4 Claudia Andrea Rivera Muñoz 16192101-1 Psicóloga Honorarios 44 132.000 660.000 660.000 1.452.000 

5 Lucia Villegas Palma 17096765-8 Psicopedagoga Honorarios 25 229.167 312.500 541.667 

6 Elisa Muñoz Ramos 15033946-4 Psicopedagoga Honorarios 44 403.333 164.999 568.332 

7 Sara Ramart Cerna 16118019-k Psicopedagoga Honorarios 44 403.333 164.999 568.332 

8 Daniela Alejandra Zúñiga Baeza 16383737-4 Psicopedagoga Honorarios 44 403.333 550.000 953.333 

9 María Rosario Barriga Montes 16725928-6 Psicopedagoga Honorarios 44 120.000 450.000 570.000 

TOTAL _ 	839.000 3.662.499 3.662.498 8.163.997 
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