
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 


CONTROL EXTERNO 


Informe Final 

unicipa ·dad de Co im o 


egión Coqu·mbo 


Fecha Septiembre de 2010 

N° Informe : 66/2010 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 


CONTROL EXTERNO 


SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
CE 467 

3tilu
OFICIO N° _____

LA SERENA, 3 ~ . 20m 

Adjunto, para su conocimiento y fines 
pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 66, de 2010, elaborado por personal de 
esta Contraloría Regional, relacionado con la Auditoría al Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación en ese municipio, durante el 
período comprendido entre el1 o de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010. 

Sobre el particular, conforme con las 
observaciones del citado informe, corresponde que esa Entidad Edilicia, adopte las 
medidas tendientes a subsanar situaciones observadas en ese municipio, cuya 
efectividad se constatará en una próxima visita a esa entidad. 

De igual manera, procede señalar que 
esta Contraloría Regional procederá a iniciar un juicio de cuentas en la Municipalidad 
de Coquimbo, con el fin reparar el daño patrimonial ocasionado por las sumas pagadas 
indebidamente por concepto de gastos efectuado por el pago del bono de la 
Subvención Adicional Especial, SAE, con recursos del Fondo de Mejoramiento a la 
Gestión de Educación. 

Saluda atentamente a Ud., 

~o fh~'eGUSTA~¡~DAN ASTABURUAGA 
Contralor Regional de Coquimbo 

Contraloría General de La Repúblíca 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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SED REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
CE 468 

OFICIO N<i> 3611 I 

LA SERENA, 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 66, de 2010, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con la Auditoría al Fondo de Apoyo al 

Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación en ese municipio, durante el 

período comprendido entre el 1 ° de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, en la primera 

sesión que tenga lugar después de la recepción del presente oficio, de lo cual se 

solicita informar a esta Contraloría Regional de Coquimbo. 

Sobre el particular, procede señalar que 

esta Contraloría Regional procederá a iniciar un juicio de cuentas en la Municipalidad 

de Coquimbo, con el fin reparar el daño patrimonial ocasionado por las sumas pagadas 

indebidamente por concepto de gastos efectuado por el pago del bono de la 

Subvención Adicional Especial, SAE, con recursos del Fondo de Mejoramiento a la 

Gestión de Educación. 

Saluda atentamente a Ud., 

~\~~ 
GUSTAtd JORDAN ASliIBURUAG' 

Contralor Regional de CM: ,i~"
A LA SEÑORA Contralol'la G""r¡r?!'" •
SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
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PTRA 16004 

INFORME FINAL N° 66, DE 2010, SOBRE 
AUDITORíA AL FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTiÓN 
MUNICIPAL EN EDUCACiÓN, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. 

LA SERENA, 3n~n. 20m 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría para el año 2010, se efectuó una auditoría al Fondo 
de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación en la Municipalidad 
de Coquimbo, durante el período comprendido entre el 1 ° de julio de 2009 y el 30 de 
junio de 2010. 

Objetivo. 

La auditoría tuvo por finalidad verificar que los 
recursos transferidos por el Ministerio de Educación, MINEDUC, en el marco del 
Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, se ajusten a 
lo dispuesto en las resoluciones exentas N°s 8.846, de 2008 y N° 10.024, de 2009, 
del citado Ministerio, y sus modificaciones, que aprobaron el instructivo operativo del 
fondo citado. Asimismo, validar la recepción y correcta utilización del equipamiento 
computacional entregado por la aludida cartera ministerial, conforme lo establecido en 
la resolución exenta N° 9.115, de 2008, y sus modificaciones, que establece la forma 
de desarrollo de la iniciativa "laboratorios móviles para 3° básicos". Además, examinar 
la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida 
por Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo. 

Metodología. 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó el análisis 
de procesos y la identificación de riesgos de la entidad, la realización de pruebas de 
auditoría, sin perjuicio de utilizar otros medios técnicos estimados necesarios en las 
circunstancias. 

AL SEÑOR 
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 
OMMI 
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Universo y Muestra. 

De acuerdo con los antecedentes recopilados, 
en el período comprendido entre el 1 ° de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, el 
monto total de transferencias efectuadas al Departamento de Educación Municipal 
ascendía a un total de $ 421.731.699. A su vez, a través del Programa de Laboratorios 
Móviles Computacionales, se entregaron 753 equipos a 21 establecimientos de la 
comuna. 

El examen se efectuó sobre el 100% de los 
recursos y equipos entregados al 30 de junio de 2010. 

Antecedentes Generales. 

El Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en Educación, aprobado en las leyes N°s 20.314 y 20.407, de 
Presupuestos para el Sector Público de los años 2009 y 2010, respectivamente, tiene 
como objetivo contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en educación, 
mediante el financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que 
afectan la gestión y por tanto la calidad de la educación, impulsando el 
establecimiento de un sistema permanente de mejoramiento de la calidad de la 
gestión educativa municipal. 

Las glosas presupuestarias 10 de 2009 y 12 
de 2010 disponen que, para acceder a estos recursos, las municipalidades deben 
presentar y aprobar ante el Ministerio, un programa de mejoramiento de la gestión 
educativa que contenga las acciones que se financiarán, sus metas, los costos 
asociados a cada una y los plazos definidos para su ejecución. 

Además, se establece que esa Secretaría de 
Estado traspasará a los establecimientos educacionales municipales, el hardware y 
software necesario para desarrollar las capacidades de lectura, escritura, y las 
operaciones básicas de matemáticas, en niños y niñas de tercer año de enseñanza 
básica. 

Mediante el oficio N° 3.477, de 2010, de esta 
Contraloría Regional se remitió al Alcalde de esa Comuna el Preinforme de 
Observaciones N° 66, de 2010, con la finalidad de que tomara conocimiento e 
informara sobre las situaciones determinadas en el examen practicado, lo que se 
concretó mediante oficio ordinario N° 2.282, de septiembre de 2010, el cual fue 
considerado para la emisión del presente informe. 

Del examen practicado, se determinaron las 
observaciones que a continuación se exponen: 
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1.- EVALUACiÓN DEL CONTROL INTERNO GENERAL. 

El estudio de la estructura de control interno y 
de sus factores de riesgo permitió obtener una comprensión del entorno en que se 
ejecutan las operaciones. Para ello, se efectuó un análisis y evaluación de los 
procedimientos de control interno existentes en el desarrollo del programa, 
principalmente atingentes a la materia de la presente revisión, considerando las 
normas impartidas por la Contraloría General aprobadas por resoluciones N°s 1.485 y 
1.486, de 1996, sobre control interno y de auditoría, acerca de lo cual se desprende lo 
siguiente: 

1.1.- Programa de Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal. 

1.1.1.- Funcionamiento. 

El Programa cuenta con un decreto que 
aprueba el instructivo y forma de presentación al Fondo de Apoyo de la Gestión 
Municipal en educación. En efecto, mediante las resoluciones exentas N°s. 4.308, de 
2009 y 1.697, de 2010, se aprueba un instructivo operativo del Fondo. 

Luego, el sostenedor de los establecimientos, 
previa aprobación del Concejo Municipal, envía al Secretario Regional Ministerial de 
Educación una propuesta de Programa al mencionado Fondo. 

Seguidamente, en esa Secretaría Regional 
Ministerial se constituye un equipo de profesionales con el fin de evaluar los 
programas presentados por el municipio; posteriormente, el Departamento de 
Planificación de esa entidad, procede a examinar el cumplimiento de la 
documentación exigida en instructivo operativo del Fondo, tal como el oficio del señor 
Alcalde, acta de aprobación del Concejo municipal y otros, los que se incluyen en una 
propuesta al Subsecretario de Educación con los Programas de la Región. 

Paralelamente, los sostenedores ingresan el 
programa revisado en la Región, en una aplicación que posee el Ministerio, ubicada 
en la página web de esa Institución. 

Finalmente, el nivel central dicta los decretos 
mediante los cuales se aprueban los distintos programas. En el caso de la 
Municipalidad de Coquimbo el decreto se envía a la Contraloría General para la Toma 
de Razón. 

1.1.2.- Recepción de Recursos y Contabilización. 

El Ministerio de Educación pone a disposición 
del municipio la primera y segunda cuota del Fondo aprobado. Para ello se transfieren 
directamente desde el nivel central los fondos a la cuenta corriente del Departamento 
de Educación, la que a su vez efectúa un giro a una cuenta corriente de 
Administración de Programas. 
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Una vez recepcionado el dinero, el sostenedor 
envía a la Secretaría Regional Ministerial copia del Boletín de Ingreso correspondiente 
a la primera y segunda cuota, situación que consta en la especie. 

En relación a la contabilización de los fondos 
percibidos, esos recursos son de carácter presupuestario y no corresponden a 
recursos en administración, tal como los registra ese Departamento de Educación, lo 
anterior desatiende las instrucciones impartidas por el Oficio Circular N° 36.640, de 
2007, de esta Contraloría General de la República. 

En su respuesta, ese municipio no se refiere a 
esta observación, por tanto cabe mantenerla, sin perjuicio de señalar que para el 
período 2010 deberá ajustar el ingreso de las remesas por el concepto del PMGE, de 
acuerdo con lo instruido por el Oficio N° 36.640, antes citado. 

1.1.3.- Aplicación de Fondos. 

El Departamento de Educación municipal 
inicia la ejecución del Programa, registrando las partidas de ingresos y gastos 
oportunamente, como asimismo, y cuando corresponda, las adquisiciones se publican 
en el portal web Mercado Público. 

No obstante lo anterior, se comprobó que los 
bienes adquiridos no se han registrado en las cuentas de activos. 

Asimismo, no se cuenta con un inventario 
administrativo de los bienes adquiridos con esos recursos y su ubicación física. 

El municipio en su respuesta señaló que los 
bienes adquiridos serán contabilizados y registrados en el sistema de inventario de 
activo fijo, para lo cual se destinó a una funcionaria con el objeto que desarrolle 
exclusivamente esa labor 

Por lo expuesto, se mantiene la observación 
hasta que se regularicen los registros contables y los inventarios físicos en el 
Departamento de Educación Municipal. 

1.1.4.- Supervisión. 

Durante el año 2009, la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación no realizó supervisiones en terreno, en circunstancias que el 
Instructivo del Fondo correspondiente al año 2009, señala que al Ministerio de 
Educación le corresponde el seguimiento y control del proceso de ejecución. 
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Sobre esa omlSlon, la secretaría regional 
Ministerial de Educación señaló que esto se debió a la disminución de las iniciativas 
que sufrieron los programas inicialmente aprobados, los fondos se ocuparon 
principalmente para financiar el pago de bonos pendientes a los funcionarios 
dependientes de los departamentos de educación, que no obstante aquello, se 
mantuvo el seguimiento y control a través del monitoreo y apoyo a los sostenedores 
mediante el sistema que implementó el Ministerio en su página web, denominado 
"Comunidad Escolar". 

1.2.- Laboratorios Móviles Computacionales (LMC's). 

En el Programa de Apoyo a la Gestión de 
Educación Municipal, se encuentra los LMC's, que están orientados a la adquisición 
de computadores para desarrollar las capacidades de lectura, escritura y las 
operaciones básicas de matemáticas de los niños y niñas de tercer año de enseñanza 
básica. 

El equipamiento fue remitido directamente por 
el nivel central del MINEDUC a los colegios, siendo recepcionado en el mes de 
noviembre de 2009, por el director o el funcionario que lo subroga. 

Cabe hacer presente que si bien los equipos 
están inventariados en los respectivos establecimientos educacionales, en el 
Departamento de Educación no lo están, no existiendo por tanto un control contable 
de los mismos. Además, se constató que las guías de despacho con que remitieron 
los equipos, no consignan su número de serie. 

Sobre la materia, el municipio dio respuesta, 
la que se analizó en el punto 1.1.3, por tanto, se mantiene esta observación hasta 
que se regularicen los registros contables y los inventarios físicos en el Departamento 
de Educación Municipal. 

En otro orden de ideas, se puede informar que 
desde la fecha de entrega de los equipos, esto es noviembre de 2009, recién en julio 
de 2010 se capacitó a los profesores. A su vez, el software mediante el cual el 
profesor interactúa con los alumnos fue instalado en la misma época, en 
circunstancias que de acuerdo con lo señalado en el punto 5.4 del Instructivo para la 
implementación de los LCM's, las últimas acciones estaban proyectadas para el mes 
de febrero de 2010, con excepción del monitoreo que termina en el año 2011 

Al respecto, si bien el municipio no se refirió a 
esta observación, de acuerdo con antecedentes recabados en la Secretaría Regional 
de Educación la fase 2 del programa se inició en el mes de abril de 2010 Y 
corresponde a las etapas de "recepción e instalación del equipamiento", "habilitación 
de la ubicación física del equipamiento", "Implementación de las condiciones básicas 
para el uso pedagógico" y "Usos pedagógicos". Por tanto corresponde levantar la 
observación. 
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1.3.- Auditoría Interna. 

El Departamento de Control Municipal, con 
fecha 1° de marzo de 2010, mediante oficio N° 5, dirigido al don Oscar Pereira Tapia, 
Alcalde de la comuna, se le señala que debe instruir al Departamento de Educación 
para que efectúe un recálculo y establecer los montos que debieron haber sido 
pagados en su oportunidad respecto del Bono SAE y, a su vez iniciar las acciones 
para restituir los fondos pagados erróneamente, de acuerdo con los dictámenes 
N°s. 44.747, 72.863, ambos de 2009 y 267, de 2010, respectivamente. Sobre este 
tema no se entregaron antecedentes que reflejen la devolución de las sumas pagadas 
en exceso. 

Sobre el particular, el municipio expresó que 
ya se iniCiaron las acciones tendientes a recalcular los montos pagados 
eventualmente en exceso, señalándose que en enero del año 2011 se haría el cálculo 
final, determinándose los valores reales a restituir, toda vez que se está a la espera 
del pago del bono SAE correspondiente al año 2010. 

Al respecto, corresponde mantener la 
observación toda vez que no se acogió lo indicado por la unidad de Auditoría Interna. 

11.- EXAMEN DE CUENTAS. 

El examen de cuentas se efectuó en 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley N° 10.336, 
Orgánica Constitucional de la Contraloría General y 54 Y siguientes del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado y que, para 
tal efecto, la documentación fue puesta a disposición de esta Contraloría Regional a 
partir del 11 de agosto de 2010. 

2.1.- laboratorios Móviles Computacionales (lMC·s). 

El objetivo del examen estuvo orientado a 
verificar que los laboratorios hayan sido entregados a los establecimientos 
educacionales participantes de la iniciativa. En ese sentido, se examinó en 21 colegios 
de la comuna los 753 equipos enviados por MINEDUC. (Anexo N° 1) 

Al respecto, se comprobó que los equipos se 
entregaron directamente desde el Ministerio de Educación a los colegios, sin que el 
Departamento de Educación estuviera en conocimiento de esta entrega. Sobre la 
materia, cabe consignar lo señalado en punto 10.2 del instructivo para la 
implementación del LCM's, que establece que "el sostenedor municipal es el 
responsable de la recepción e instalación del equipamiento computacional". 

Por otra parte, se verificó que los equipos 
consistían en Netbook HP Mini 1101, y Notebook HP 4510, este último para uso del 
profesor y además accesorios computacionales. Del examen practicado se comprobó 
que los equipos fueron recepcionados conformes por todos los establecimientos y que 
fueron incorporados en sus respectivos inventarios administrativos. 
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Sin embargo, en dos escuelas se constató 
equipos faltantes. En efecto, de acuerdo con lo informado por los directores de dichos 
establecimientos, estos equipos faltantes correspondieron al robo de estas especies, 
lo cual habría sido oportunamente puesto en conocimiento de Carabineros de Chile y 
de la Policía de Investigaciones, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Colegio Padre Alberto Hurtado, 2 Netbook. 

• Escuela República de Grecia, 3 Netbook. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde 
indicar que no se han efectuado investigaciones sumarias correspondientes, que 
permitan determinar las responsabilidades administrativas por los hechos descritos. 

Sobre la materia, ese municipio mediante las 
Resoluciones N° 035 Y N° 036, de 21 y 23 de septiembre de 2010, ordenó la 
instrucción de una investigación sumaria, por lo que se levanta la observación. 

En otro orden de consideraciones, se verificó 
que los establecimientos visitados cumplen con la habilitación de las condiciones de 
infraestructura mínimas requeridas para el adecuado uso del equipamiento 
computacional, en cuanto a la seguridad, mobiliario, electricidad, conectividad, entre 
otros aspectos. 

Sobre la existencia del Plan de Uso 
Pedagógico para los Laboratorios Móviles, no se acreditó que éste se encuentre 
dentro del Plan de Mejoramiento de las Escuelas. Si bien existió capacitación entre 
otras materias para el Plan de Uso, no se cuenta con un documento acorde lo 
establecido en el Instructivo para la implementación de los LMC's; es más, llama la 
atención esta omisión toda vez que el punto 13.1 del mencionado Instructivo señala 
que "una vez recibido el equipamiento, el sostenedor municipal debe presentar 
formalmente a la Secretaría Regional de Educación correspondiente, vía Internet, el 
componente del Plan de Usos Pedagógico para los LMC's, para cada uno de sus 
establecimientos educacionales participantes". 

El municipio no se refirió a esta observación, 
por tanto se mantiene, señalándose que ese Municipio debe presentar el Plan de 
Usos Pedagógico para los LMC's, para cada establecimiento. 

2.2.- Programa de Mejoramiento de la Gestión en Educación. 

El examen estuvo orientado a verificar que los 
desembolsos efectuados estuvieran depositados en la cuenta corriente del 
Departamento de Educación y su posterior aplicación haya sido en el marco de los 
proyectos aprobados. Para ello se revisaron las transferencias efectuadas a esa 
entidad entre el 1° de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010. Los proyectos aprobados 
para dicho período fueron los siguientes: 
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AÑO 2009 

Nombre de Iniciativa Aporte Fondo 

$ 10.000.000 1. Fortalecer la oferta educativa comunal a través de una política 
comunicacional 

2. Fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa. $ 36.992.920 

3. Campaña por el Buen Trato $ 4.000.000 

4. Cancelación de Bonos pendientes a funcionarios dependientes de 
educación. 

$ 236.882.508 

Total $ 287.875.428 

AÑO 2010 

Nombre de Iniciativa 

1. Becas para preuniversitario, dirigido a alumnos que cursen 40 año 
medio en establecimientos municipalizados. 

2. Adquisición e instalación de central y equipamiento telefónico en 
dependencias del Departamento de Educación. 
3. Adquisición de herramientas y equipos de trabajo eléctricos y manuales 
para implementar taller de servicios de mantención de establecimientos 

4. Adquisición de mobiliario para la atención de público y sala de 
reuniones DEM 

5. Adquisición de vehículo para traslado de alumnos con necesidades 
educativas especiales de establecimientos educacionales municipales. 

6. Fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa 

4nnrtA I=ondo 

$ 22.000.000 

$ 17.000.000 

$ 7.000.000 

$ 5.000.000 

$ 24.000.000 

$ 47.200.000 
• 

7. Formación de personal administrativo del DEM, a través de capacitación 
Y perfeccionamiento 

8. Diseño y puesta en marcha de sistema de seguimiento, control y 
evaluación de la gestión educativa 

$ 9.000.000 

$ 4.000.000 

9. Indemnizaciones de docentes y asistentes de la educación 

10. Fortalecer la oferta educativa a través de una campaña 
comunicacional de los establecimientos municipalizados de la comuna de 

$100.000.000 

$ 18.000.000 

• 

11. Convivencia escolar y resolución de conflictos. $ 1.512.541 

12. Plan de prevención y seguridad escolar $ 15.000.000 

Total $ 267.712.541 

2.2.1.· Examen Período 2009. 

El año 2009 la municipalidad de Coquimbo 
postuló y se le aprobaron 13 iniciativas por un monto de $ 287.875.428, según consta 
en decreto exento N° 197, de 1 de junio de 2009, del Ministerio de Educación. 
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Las transferencias se efectuaron desde el 
Ministerio de Educación, directamente a la cuenta corriente Fondos de Educación, del 
Departamento de Educación, con fechas 25 de junio de 2009, por $ 143.937.714 Y 3 
de julio de 2009 por $ 143.937.714, sumas que fueron validadas con la respectiva 
cartola bancaria y registros contables. 

• 	 Iniciativa Cancelación de Bonos pendientes a funcionarios dependientes de 
educación. 

Mediante sesión ordinaria N° 21, de 17 de 
junio de 2009, el Concejo municipal acordó modificar las iniciativas aprobadas 
inicialmente, dejando nueve proyectos e incorporando otro, denominado "Cancelación 
de bonos pendientes a funcionarios dependientes de Educación", por un monto de 
$ 143.937.714, sin modificar el monto inicial aprobado del programa. A su vez, el 
referido acuerdo señala que se aprueba la modificación del Acuerdo N° 19, de mayo 
de 2009, en el sentido de utilizar sólo el 50% del total del fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal para el pago del Bono SAE (Subvención 
Adicional Especial). 

Seguidamente, mediante acuerdo N° 6, 
tomado en la sesión ordinaria N° 24, de 8 de julio de 2009, el Concejo municipal 
acordó aprobar un 64,57%, del saldo del Proyecto Fondo de Mejoramiento de Apoyo a 
la Gestión en Educación, equivalente a $ 92.944.794, para completar el monto a pagar 
a los profesores por Bono SAE. En consecuencia, los recursos del Fondo para pagar 
dicho bono sumó $ 236.882.508. 

Como ya se señaló por decreto N° 197, de 1 ° 
de junio de 2009, del Ministerio de Educación, se aprobó el Programa de Apoyo a la 
Gestión Municipal en Educación, el cual fue modificado por el decreto N° 239, de 26 
de junio de 2009, del Ministerio de Educación, dejando 9 iniciativas e incorporando el 
proyecto "Cancelación de bonos pendientes a funcionarios dependientes de 
Educación", por un monto de $ 143.937.714, sin modificar el monto inicial del 
Programa. A su vez, el decreto N° 110, de 24 de febrero de 2010, de ese mismo 
ministerio, modificó el decreto precedentemente señalado, eliminando 5 iniciativas e 
incrementando el monto de aquella relacionada con la cancelación del bono, el que 
finalmente ascendió a $ 236.882.508, Al respecto, cabe hacer presente que en ese 
decreto no se hace mención al pago del Bono SAE, tal como lo aprobó el Concejo 
municipal, sino que consigna "Cancelación de Bonos pendientes a funcionarios 
dependientes de Educación". 

De esa manera la municipalidad por decreto 
de pago N° 724, de 8 de julio de 2009, pagó el Anticipo del Bono SAE, de los años 
2007 y 2008, por la suma de $ 349.340.000, a 890 profesores, con cargo al programa 
de mejoramiento por $ 236.882.508 Y la diferencia con financiamiento puesto a 
disposición por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

Sobre el particular, corresponde precisar que 
el instructivo y formato para presentación al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en Educación, en el punto 4.2 "Dotación docente y Asistentes de la 
Educación, señala que se podrán financiar indemnizaciones al personal docente y 
asistentes de la educación del sector educacional del municipio, cuya forma de 
financiamiento no se encuentra incluida en la normativa legal vigente", 
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A su turno, el dictamen N° 267, de 2010, de 
esta Contraloría General de la República, señala que la Ley N° 19.933, que otorga un 
mejoramiento especial a los profesionales de la educación, contempla expresamente 
la fuente de financiamiento del bono extraordinario de excedentes, no 
correspondiendo que se utilicen para su pago aquellos recursos que se otorgan a los 
municipios con cargo al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en 
Educación. 

En efecto, señala el aludido dictamen 
"considerando que la suma pactada como abono sólo forma parte de un acuerdo que 
no se ha materializado mediante la dictación de una ley, y que por tanto, no constituyó 
derecho alguno - de acuerdo con el criterio contenido en el dictamen N° 38.392, de 
2009, de esta Contra loría General -, no corresponde que éste sea financiado con 
cargo al Fondo de Ayuda al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, 
debiendo, en consecuencia - salvo que se regularice la situación en sede legislativa -, 
deberá restituirse lo que se haya perCibido indebidamente por ese concepto" 

De acuerdo con lo anterior, debe observarse 
este gasto, atendido que la jurisprudencia de este Organismo concluyó la 
improcedencia de utilizar tales recursos para el pago aludido (aplica dictámenes N°s. 
72.863, de 2009,267 Y 26.024, de 2010, entre otros). 

Sobre la materia, el municipio señala que el 
gasto se efectuó en base a la autorización del Ministerio de Educación, a través del 
oficio N° 2.507, de 25 de junio de 2009, emitido por la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación de Coquimbo, en el que se solicita incorporar, entre otras iniciativas la 
"cancelación de Bonos pendientes a funcionarios dependientes de Educación", como 
asimismo el oficio N° 2.867, de 20 de julio de 2009, de esa SEREMI, el que 
suplementa el monto del mencionado Bono. Prosigue que todas las modificaciones se 
re'j=lejaron en el decreto de Educación N° 110, de 24 de febrero de 2010. 

Agrega, que fue el Ministerio de Educación 
quien autorizó la modificación del destino del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal 
en Educación y el DEM (Departamento de Educación Municipal) cumple previamente 
con los parámetros establecidos en la norma que lo regula. A mayor abundamiento, 
expresa que se cumplió con la obligación de solicitar acuerdo del Concejo para la 
modificación de las iniciativas, a requerimiento de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación. 

Finalmente, el municipio deja constancia que 
actuó de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Educación, a través de la 
Secretaría Regional Ministerial de la cartera, la que instruyó al municipio sobre el 
cambio de iniciativas. 

Sobre la materia y considerando el criterio 
contenido en el citado dictamen N° 267, de el 2010, resulta improcedente que por la 
vía de un acuerdo o negociación se altere el mandato constitucional del artículo 65, 
inciso cuarto número 4 de la carta fundamental, que al efecto requiere de una ley de 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República para hacer procedente el pago del 
citado beneficio, lo que no ocurrió en esta oportunidad. 
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En la especie, cabe señalar que el gasto 
efectuado mediante decreto de pago N° 724, de 8 de julio de 2010, se efectuó 
teniendo como sustento el decreto N° 239, de 26 de junio de 2009, del Ministerio de 
Educación, el que aprobó la iniciativa por la suma de $ 143.937.714. A su vez, el 
decreto N° 110, de 24 de febrero de 2010, de ese mismo ministerio, que incrementó la 
iniciativa del pago del Bono, estableciendo un monto final de $ 236.882.508, 
autorizando por esa vía el monto final del pago ya efectuado 

En atención a lo indicado corresponde 
mantener la observación y perseguir la responsabilidad civil de quienes intervinieron 
en este pago ilegal, e iniciar el reparo por las sumas pagadas indebidamente, 
estimándose el perjuicio en la suma de $ 236.882.508. 

• 	 Otras Iniciativas. 

Se examinaron la totalidad de las iniciativas, 
que sumaron $50.941.431, lo que representa un 17,71% del total del Fondo, 
determinándose que los gastos efectuados se enmarcaron dentro de los objetivos del 
programa, especificados en el instructivo operativo. Asimismo, éstos se encontraban 
autorizados y respaldados. Además, se verificó que los pagos, cuando correspondía, 
se efectuaron bajo las disposiciones de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios. 

Sin embargo, los bienes adquiridos con cargo 
a estas iniciativas no se encuentran ingresados en el inventario general del 
Departamento de Educación, por cuanto éste no existe. En tal situación están los 
siguientes bienes: 

• 	 Instrumentos para bandas de Guerra, pagados mediante Comprobante de 
Egreso N° 320, de 30 de noviembre de 2009, por la suma de $ 1.303.802. 

• 	 Kayaks y chalecos salvavidas, pagados mediante Comprobante de Egreso 
N° 347, de 03 de diciembre de 2009, por la suma de $ 5.250.006. 

La respuesta a esta observación se abordó en 
punto 1.1.3 

En cuanto a las rendiciones de cuentas, la 
Municipalidad de Coquimbo rindió oportunamente los fondos transferidos, efectuando 
una devolución ascendente a $ 233.997, mediante depósito efectuado con fecha 6 de 
mayo de 2010. 

- 11 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 


CONTROL EXTERNO 


2.2.2.- Examen Período 2010. 

Mediante decreto N° 225, del Ministerio de 
Educación, de 2 de junio de 2010, tomado razón el 7 de junio de 2010, se aprueban 
las iniciativas presentadas por el municipio, por un monto de $ 267.712.541. Al 
respecto, el 50% de esos fondos se recibieron y depositaron en la cuenta corriente del 
Departamento de Educación el 18 de junio de 2010. De acuerdo con lo anterior, a la 
fecha de corte de la presente auditoría, no se habían imputado gastos por este 
concepto. 

3.- Otras Observaciones. 

Se comprobó que las conciliaciones de las 
cuentas corrientes bancarias del Departamento de Educación se encuentran 
atrasadas en su confección. En efecto, la cuenta N° 12709043615 está conciliada 
hasta el mes de diciembre de 2009, mientras que la N° 12709044352, está elaborada 
hasta el mes de agosto de 2009. Cabe consignar que ambas conciliaciones presentan 
diferencias en sus saldos. 

Al respecto, ese municipio señala que se han 
adoptado las medidas administrativas correctivas que permitan tener las 
conciliaciones bancarias en el mes de octubre del presente año. 

No obstante la medida adoptada por esa 
municipalidad, corresponde mantener la observación hasta que se regularice la 
confección de las conciliaciones bancarias y se aclaren las diferencias. 

111.- CONCLUSIONES. 

La Municipalidad de Coquimbo ha aportado 
antecedentes e iniciado acciones correctivas, las cuales han permitido subsanar parte 
de las observaciones planteadas en el Preinforme de observaciones de esta 
Contraloría Regional. 

No obstante lo anterior, este Organismo de 
Control estima pertinente hacer presente algunas medidas que considera necesarias 
que adopte esa entidad edilicia para dar solución a cabalidad a las observaciones 
pendientes de la presente auditoría, y son las siguientes: 

1.- Ajustar la contabilidad del área de gestión 
de educación, respecto de los ingresos percibidos por el Fondo de Mejoramiento de la 
Gestión de Educación, teniendo en consideración lo instruido por Oficio Circular 
N° 36.640, de 2007, de la Contraloría General. 
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2.- Registrar contablemente e inventariar el 
equipamiento computacional recibido por el "Programa de Laboratorio Móvil" y de 
otros bienes adquiridos con cargo al programa, como asimismo actualizar el inventario 
físico de esos bienes, dictando la resolución de las altas respectivas. 

3.- Elaborar el Plan de Uso Pedagógico para 
los LMC's por cada establecimiento, de acuerdo con los establecidos en el punto 13.1 
del Instructivo para la implementación del Laboratorio Móvil Computacional. 

6.- Confeccionar las conciliaciones bancarias 
del Departamento de Educación que presentan atraso, como asimismo investigar las 
diferencias detectadas. 

5.- Esta Contraloría Regional de Coquimbo 
iniciará un reparo por un monto ascendente a $ 236.882.508, con el propósito de restituir 
a las arcas municipales el gasto efectuado por el pago del bono de la Subvención 
Adicional Especial, SAE, con recursos del Fondo de Mejoramiento a la Gestión de 
Educación, contraviniendo los dictámenes N°s 72.863, de 2009, N° 267 Y N° 26.024, 
de 2010, entre otros. 

6.- Finalmente, respecto de las observaciones 
formuladas en el Preinforme de las cuales la Municipalidad proporcionó antecedentes 
e indicó las acciones correctivas a aplicar, esta Contraloría Regional verificará en 
futura visita de seguimiento, la implementación y efectividad de aquellas. 

Saluda Atentamente a Ud., 
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ANEXO N°1 


ESCUELAS VISITADAS CON IMPLEMENTACiÓN LMC 


Establecimiento 
Cantidad de 

EQuipos 
• Escuela Guillermo Cereceda R 32 

• Colegio de Artes Claudio Arrau 40 

I Escuela Presidente Aníbal Pinto 36 

Escuela Coquimbo 40 

Escuela Cardenal José María Caro 36 

Colegio Santa Cecilia 45 

Escuela Santo Tomás de Aquino 45 

Escuela José Agustín Alfaro 32 

Escuela Mario Muñoz Silva 45 

Escuela T omasa Olivares Caamaño 24 

Escuela David León Tapia 40 

Escuela Peñuelas 16 

Escuela Pablo Neruda 32 

• Colegio La Herradura 45 

I Escuela San Rafael 45 

• Escuela Manuel de Salas 32 

I Escuela Lucía Godoy Alcayaga 32 

• Escuela República de Italia 32 

Escuela República de Grecia 28 

Escuela Padre Alberto Hurtado 36 

Escuela Juan Pablo 11 40 

Totales 753 
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