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CE 486 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO N~ 4668 I 

LA SERENA, 2 8 NOV. 1011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 52, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una revisión de los recursos que otorga la 

ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), a la Municipalidad de 

Coquimbo, para el periodo comprendido entre el 1 ° de enero de 2010 Y el 30 de junio 

de 2011. 

Sobre el particular, conforme con las 

observaciones del punto 9 del citado informe, corresponde a ese servicio, iniciar un 

sumario para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que 

entregaron recursos sin el debido resguardo, así como también deberá agilizar los 

procesos sumariales pendientes y determinar la responsabilidad de los fiscales en la 

demora de los mismos, además de remitir estos procesos para el estudio de legalidad 

de esta Contraloría Regional. 

Por su parte, este Organismo de Control, 

solicitará la entrega del expediente del sumario en curso en ese municipio por el uso 

indebido de los fondos SEP y de sus conclusiones se iniciará un juicio de cuentas y una 

denuncia ante el Ministerio Público, si fuere procedente. 

Sin perjuicio de lo anterior, ese servicio 

deberá adoptar las medidas tendientes a subsanar situaciones observadas, cuya 

efectividad se constatará en una próxima visita a esa entidad. 

Asimismo, corresponde señalar que el 

contenido del presente informe por aplicación de la ley N° 20.285 se publicará en el 

sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO ~J~ dw~ 
PRESENTE GUSTAVO UORDAN ASTABURUAGA 


Cantralar Regional de Coquimbo 
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CE 487 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

466\1,OFICIO N° 

LA SERENA, 28 NOV. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 52, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una revisión de los recursos que otorga la 

ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), a la Municipalidad de 

Oval/e, para el periodo comprendido entre el 1 ° de enero de 2010 Y el 30 de junio de 

2011, con el fin de que sea comunicado al Concejo Municipal, 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. 

Asimismo, corresponde señalar que el 

contenido del presente informe por aplicación de la ley N° 20.285 se publicará en el 

sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
JMR 
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CE 488 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 


LA SERENA, 2 8 NOV. ?/'!~1 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 52, de 2011, elaborado por personal de 

esta Contraloría Regional, relacionado con una revisión de los recursos que otorga la 

ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), a la Municipalidad de 

Coquimbo, para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 30 de junio 

de2011. 

Asimismo, corresponde señalar que el 

contenido del presente informe por aplicación de la ley N° 20.285 se publicará en el 

sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
JEFE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
COQUIMBO 
JMR 
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PTRA N° 16.001/11 	 INFORME FINAL N° 52, DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE 
OTORGA LA LEY N° 20.248, 
SUBVENCiÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. 

LA SERENA, 23 NOV. 2011 

En cumplimiento del plan de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2011, se ejecutó un programa relativo a la 
revisión de los recursos que otorga la ley N° 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), en el Departamento de Educación de la Municipalidad de 
Coquimbo, durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 al 30 de 
junio de 2011. 

OBJETIVO. 

Verificar las acciones orientadas a cautelar 
y fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su 
consecuente registro y la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación 
de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al 
Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente. 

METODOLOGíA. 

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

Además, se confeccionó un cuestionario, 
cuyo objetivo fue recopilar información sobre la aplicación de los recursos 
procedentes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

AL SEÑOR 
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 

D
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 
OMM 
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UNIVERSO. 


De acuerdo con los antecedentes 
contables recopilados, entre el 10 de enero de 2010 Y el 30 de junio de 2011, el 
monto de las transferencias recibidas por la Municipalidad de Coquimbo, por 
concepto de la ley N° 20.248 ascendió a $ 1.629.557.380, mientras que los fondos 
rendidos sumaron $ 508.977.212, de acuerdo con la información presentada por el 
Administrador Financiero del Área de Educación. 

Corresponde agregar que del total de 
establecimientos educacionales, el municipio cuenta con 31 acogidos a la 
Subvención Especial Preferencial. 

MUESTRA. 

Se auditó la correcta recepción de la 
totalidad de las transferencias remitidas por el Ministerio de Educación, a la 
Municipalidad de Coquimbo, en el período indicado, mientras que en cuanto a los 
desembolsos, se examinó una muestra de $ 314.878.480, que representa el 
61,86% del total. 

A su vez, la fiscalización incluyó la visita 
en terreno a diez establecimientos educacionales de esa dependencia, adscritos a 
la citada subvención, equivalentes al 32% del total de colegios. 

ANTECEDENTES GENERALES. 

El artículo 10 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 para estos 
efectos, son prioritarios 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 previene el artículo 7, 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 
(SEP) 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. 
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Asimismo, tales sostenedores deben 
presentar al ministerio y cumplir un "Plan de Mejoramiento Educativo" elaborado 
por la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones en las 
áreas de gestión del currículum, 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 contempla el artículo 9 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 
transfieran 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 previsto por el legislador. 

Por consiguiente, los sostenedores deben 
utilizar esos recursos exclusivamente para la ejecución del respectivo "Plan de 
Mejoramiento Educativo" y rendir cuenta anualmente de ello al Ministerio de 
Educación. 

La información utilizada, debidamente 
documentada, fue proporcionada por el Departamento de Administración y 
Finanzas y los colegios examinados, dependientes de la Municipalidad de 
Coquimbo, puesta a disposición de esta Contraloría Regional, con fecha 14 de 
julio de 2011. 

Sobre la materia, esta Contraloría 
Regional procedió a efectuar un examen de cuentas selectivo de las operaciones 
contabilizadas en las cuentas examinadas, correspondientes al período enero de 
2010 a junio de 2011, conforme con los artículos 95 y 98 de la ley N° 10.336, 
Orgánica de esta Institución, 54 y 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánica 
de la Administración Financiera del Estado. 

Cabe precisar que, con carácter 
confidencial, mediante oficio N° 3.665, de 2011, fue puesto en conocimiento de la 
autoridad comunal el preinforme con las observaciones establecidas al término de 
la visita, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó mediante ordinario N° 2.723, de 2011. 

D 
El resultado de la auditoría practicada, 

contenido en ese preinforme y los argumentos y antecedentes aportados por la 
autoridad comunal en su respuesta, respecto de las situaciones observadas, 
permiten concluir lo siguiente: 
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1.- RECURSOS RECEPCIONADOS. 

1.- Transferencias recepcionadas por la Municipalidad de Coquimbo, 
relacionadas con la Subvención Escolar Preferencial. 

Los ingresos percibidos por la 
municipalidad por concepto de subvención escolar preferencial, mediante 
transferencias provenientes del Ministerio de Educación, en el período 
comprendido entre enero de 2010 Y junio de 2011, ascendió, como ya se ha 
manifestado, a $ 1.629.557.380. Dichos recursos fueron transferidos desde el 
citado ministerio a la cuenta corriente N° 1270904361-5 Fondos Ordinarios 
Educación, del Banco Estado y registrados en la cuenta contable 115-05-03-003
0455-000, Subvención Escolar Preferencial, de la citada entidad para, 
seguidamente, ser traspasados a la cuenta corriente N° 1270904435-2, 
Administración de Fondos, del mismo banco. 

El examen de esos ingresos dedujo el 
siguiente resultado: 

1.1.- De las remesas transferidas por el 
Ministerio de Educación, aquella correspondiente al mes de junio de 2011, por un 
monto de $ 119.242.053, al 30 de julio del presente año, no había sido traspasada 
a la cuenta corriente de Administración de Fondos, así como tampoco de la suma 
de $156.704.722, correspondiente a fondos recibidos en el año 2009. Información 
extraída de la cartola bancaria. 

Traspaso Cta. ! 
Transferencia Cte. SEP en el 

. AÑO del Ministerio período 
transferencia($) 

($)
i 

Saldo anual 
sin traspasar 

($) 

Traspasos posteriores al J Saldo de I 
período de transferencia SEP anual 

! al • 

monto ($) fecha 30-06-2011 I 
($) • 

2008 389.213.373 

2009 1.086.514.274 

2010 1.043.965.166 

2011 585.592.241 

3.105.285.054 

144.936.437 • 244.276.936 

827.763.410 258.750.864 

886.917.481 157.047.685 

466.350.188 119.242.053 

2.325.967.516. 779.317.538 

244.276.936 

102.046.142 

157.047.685 

O 

503.370.763 

ago-sep 2009 °i 
Ene-10 156.704.722. 

Ene-11 O 

119.242.053 

275.946.775 

En resumen, al 30 de junio el 
Departamento de Educación había traspasado a la cuenta corriente bancaria 
donde se administran los recursos SEP, la suma de $ 2.829.338.279, quedando 
pendiente de transferir el monto total de $ 275.946.775. 

Al respecto, se informa que la subvención 
correspondiente al mes de junio de 2011 por la suma de $ 119.242.053 se 
traspasó a la cuenta corriente de Administración de Fondos de Educación 
N° 12709044352, mediante orden de ingresos municipales N° 94, de 10 de agosto 
de 2011, cuya copia se adjunta. 

En cuanto a la suma de $156.704.722, se 
señala que se ordenó la instrucción de una investigación sumaria, por Decreto 
N° 4.476, de 1 ° de octubre de 2010, con el fin de determinar el motivo por el cual 
no se efectuó el referido traspaso, sin que a la fecha la situación se hubiera 
regularizado, no obstante que los fondos fueron recibidos por la Municipalidad de 
Coquimbo entre los meses de febrero y abril de 2009. 
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El Departamento de Educación no aporta 
antecedentes adicionales que permitan desvirtuar la observación, por lo que debe 
mantenerse, habida consideración de que en el libro banco de la cuenta 
N° 1270904361-5 se consignan fondos disponibles inferiores a los $156.704.722 
correspondientes a los fondos de la Subvención Especial Preferencial, lo que 
indica que los citados caudales fueron ocupados en otros fines, distintos a los de 
la SEP, a contar del mes de mayo de 2009, practica reiterada durante los 
siguientes períodos presupuestarios, lo que a modo de ejemplo se constata 
durante el año 2011, toda vez que la cuenta consigna saldos diarios menores a 
dicha suma, los que se detallan a continuación: 

Fecha Saldo 

20-01-2011 129.461.689 
24-02-2011 (250.116.980) 
25-02-2011 (248.637.927) 
28-06-2011 96.305.586 

(Anexo N° 1) 

Del análisis se determinó que en algunas 
oportunidades se pagaron remuneraciones, tales como excelencia académica, 
cotizaciones previsionales, descuentos voluntarios y sueldos, situaciones que 
para el Año 2011 se advierten en el anexo N° 1. 

Al respecto, cabe anotar que el dictamen 
de la Contraloría General de la República N° 56.373, de 2011, señala, en lo que 
interesa, que es improcedente que la subvención escolar preferencial de la ley N° 
20.248, sea destinada a solventar gastos que deban ser financiados con cargo a 
los recursos que regula el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio 
de Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. el 
que, de conformidad con lo dispuesto en los 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. 
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Continúa, señalando que, en este 
contexto, a modo de ejemplo, es pertinente precisar que las obligaciones que el 
sostenedor contrae mediante el "Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa", al tenor del artículo r, de acreditar la existencia de horas 
docentes destinadas a cumplir la función técnico-pedagógica en el establecimiento 
y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas -letra c)-; 
y, cautelar que los docentes de aula presenten al director del establecimiento, 
dentro de los primeros quince días del año escolar, una planificación educativa 
anual de los contenidos curriculares -letra h)-, constituyen el cumplimiento de 
deberes propios de la malla curricular y, por ende, deben ser solventados con 
cargo a la subvención general del referido decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998; 
y no con los recursos procedentes de la ley N° 20.248. 

De este modo, la contratación del personal 
con cargo a los recursos de la ley N° 20.248, solo resulta procedente en el 
contexto del artículo 30 de la misma, 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, corresponden a profesionales o entidades, 
contratados para la prestación de determinados servicios destinados a orientar y 
apoyar la labor educativa de los funcionarios municipales, por un determinado 
período, y dirigidos a un logro específico, cual es, elaborar y ejecutar el respectivo 
"Plan de Mejoramiento Educativo", los que deben ser elegidos del registro 
mencionado en el párrafo precedente; condiciones que no se satisfacen respecto 
del gasto en remuneraciones observado en el presente literal. 

En razón de los expuesto, en uso de las 
facultades establecidas en los artículos 131 y 133 de la ley N° 10.336, Orgánica 
Constitucional de la Contraloría General de la República, se solicitará 
oportunamente disponer la entrega del expediente perteneciente al procedimiento 
sumarial que ese municipio se encuentra instruyendo sobre la materia, con el fin 
que esta Entidad de Control continúe con la tramitación de dicho proceso (aplica 
dictámenes N°s. 1.793, de 1993 y 20.711, de 2000) 

1.2.- Los recursos de la Subvención 
Especial Preferencial, depositados en la cuenta complementaria Administración de 
Fondos, fueron girados mediante decretos alcaldicios, para ser puestos a 
disposición de los directores de los establecimientos vinculados al programa SEP, 
pasando a adquirir la calidad de fondos a rendir. Para su manejo, los directores 
de los colegios tuvieron que habilitar libretas de ahorro personales, con el fin de 
resguardar esos recursos; sin embargo, hubo algunos directores, como el del 
colegio Alberto Hurtado, que los mantenía en su cuenta corriente personal. 
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El procedimiento descrito en el párrafo 
precedente que implica el rol de los directores, no se encuentra formalizado y por 
tanto las instrucciones que se dieron fueron verbales por el equipo SEP de la 
época. 

En su respuesta esa entidad no se refirió a 
esta materia. Es pertinente indicar que no procede canalizar a través de cuentas 
corrientes particulares la administración de fondos públicos, toda vez que ello 
involucraría una falta a la probidad administrativa, por cuanto con ello se aumenta 
el riesgo de disponer de recursos del Estado en provecho personal, lo que 
configuraría la conducta descrita en el artículo 62, número 3 de la ley N° 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. De 
acuerdo a lo anterior, procede mantener la observación, toda vez que dichas 
cuentas, tanto de ahorro como corrientes, deben ser abiertas a nombre del 
establecimiento correspondiente. 

11.- "CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA 
EDUCATIVA" . 

Con fecha 28 de marzo de 2008, se 
celebró el "Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa", entre 
el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Coquimbo, por medio del cual la 
institución mencionada en primer término, se comprometió a entregar al 
sostenedor -la municipalidad-, la subvención de educación preferencial y los 
aportes que correspondieren en virtud de la aplicación de la Ley N° 20.248 Y su 
reglamento, respecto de los establecimientos educacionales que en ese 
documento se indicaron, debiendo el sostenedor mejorar la educación y la calidad 
de la enseñanza en ellos, a través del "Plan de Mejoramiento Educativo", el que 
formaba parte de aquél. El aludido convenio fue aprobado por resolución exenta 
N° 545, de 28 de marzo de 2008, de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación. 

En el anexo 1 del citado convenio, se 
enumeraron los 31 establecimientos que tendrían derecho a recibir la subvención 
escolar preferencial, sus clasi'ficaciones, la cantidad de alumnos prioritarios y el 
tramo de concentración que presentaban al momento de la firma del documento. 

111.- PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 

La municipalidad ha elaborado planes de 
mejoramiento educativo para los establecimientos educacionales que administra, 
los que va modificando anualmente, y que una vez aprobados pueden ser 
conocidos desde la página de www.comunidadescolar.cl. No consta que una 
resolución del Ministerio de Educación los hubiere aprobado. 
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En lo que respecta a las revisiones de los 
planes de mejoramiento educativo, PME, el Ministerio de Educación efectuó a 
fines del año 2010 evaluaciones al cumplimiento de compromisos y seguimiento a 
la ejecución de las acciones 2010 del "Plan de Mejoramiento Educativo", según lo 
informado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, quien visitó todos 
los colegios acogidos a la SEP. En los informes evacuados, los que son idénticos 
para cada establecimiento, se mide entre otros el nivel de ejecución de las 
acciones del Plan de Mejoramiento, la contribución de las acciones al logro de los 
objetivos y nivel de evidencia para acreditar el cumplimiento de los compromisos 
SEP. 

De acuerdo a lo revisado en los informes 
evacuados por la Seremi de Educación, se puede advertir que el nivel de 
ejecución de las acciones de los colegios determinados en la muestra, tiene un 
promedio de un 65,7%. Sin embargo, el nivel de gastos, versus lo recibido entre el 
año 2008 y 2009 es de un 18%. 

Sobre esta materia, la Municipalidad de 
Coquimbo no se pronunció; sin embargo, cabe anotar la falta de eficiencia en el 
gasto y de las acciones comprometidas, por lo que se deduce que el convenio 
suscrito entre ambas entidades no ha sido cumplido en su totalidad. 

IV.- APLICACiÓN DE LOS FONDOS. 

Tal como se explicó en el punto 1, el 
municipio siempre optó por entregarles los recursos a los directores de los 
colegios, para que ellos efectuaren las compras y contrataciones pertinentes. 

Al respecto, ese procedimiento contiene 
debilidades, principalmente en la custodia de los fondos -la existencia de libretas 
de ahorro y cuenta corriente personales para su custodia, así como sumas 
importantes de dinero en poder de los funcionarios-, y en su contabilización, toda 
vez que no se emiten comprobantes contables por los gastos pormenorizados 
efectuados por los establecimientos, en tanto que las adquisiciones son hechas 
por los directores, acatando instrucciones que les ha impartido el Departamento de 
Educación, contenidas en oficios N° 611 Y N° 696, de junio y julio de 2010. 

Cabe agregar, que con fecha 25 de marzo 
de 2011, de acuerdo con el decreto exento N° 2.735, se designó en comisión de 

10
servicios, a contar del de julio de 2011, a don Raúl Cisneros Bugueño, 

funcionario del Departamento de Control Municipal, por un período de tres meses, 

para cumplir las funciones de Administrador de las áreas de Finanzas, 

Administración y Personal del Departamento de Educación, incluidos los recursos 

de la Ley SEP, supliendo de alguna manera, el término a los contratos de los 

profesionales encargados de la oficina SEP, ocurrido el 30 de junio de 2011, 


e
quienes estaban en esa función desde el año 2008. 
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4.1.- Gastos relacionados. 

En lo que respecta a los desembolsos 
efectuados con cargo a los recursos en examen, durante el período 2010 a junio 
de 2011, éstos alcanzaron la suma de $ 508.977.212, según la información 
proporcionada por la unidad de Finanzas del Área de Educación, de los cuales se 
revisó una muestra selectiva de $ 314.878.480, que representa el 61,86% del total. 

El examen realizado a la documentación 
de sustento, permitió formular las siguientes observaciones: 

a.- En general, los documentos 
correspondientes a los gastos imputados a la ley SEP, no indican a qué acción 
corresponden dentro del "Plan de Mejoramiento Educativo", lo que dificulta la 
asociación que al efecto debiera poder hacerse. 

El municipio no se refiere a esta 
observación en su respuesta, por tanto procede mantenerla, en atención a que los 
documentos contables deben sustentarse por sí mismos, por lo que la información 
sustentatoria debe indicar la naturaleza del gasto con el fin de determinar su 
pertinencia. 

b.- A la fecha de la fiscalización la 
Municipalidad de Coquimbo se encontraba instruyendo un sumario administrativo, 
en atención a irregularidades detectadas en los procesos de compras de textos 
escolares, el que se encontraba en etapa indagatoria. 

En efecto, la adquisición de textos 
educativos para los distintos establecimientos educacionales, fue hecha en 
consideración a los montos por trato directo, acogiéndose a lo prescrito en el 
artículo 8 letra h), de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y al artículo 10, 
número 8, del Reglamento, al comprometerse montos inferiores a 10 UTM, 
consideradas para cada una de las catorce adquisiciones realizadas entre julio y 
septiembre de 2010, no obstante que su totalización asciende a $ 4.398.500, 
hechas en el breve plazo que se indica y favoreciendo a una sola empresa, Solo 
Libros S.A., Rut 77.830.670-0. Cabe agregar que las tres cotizaciones que obliga 
la ley fueron reiteradamente de las mismas empresas "Solo Libros", "Editorial del 
Valle" y "Red de comunicación y computación limitada", en relación con las que 
además, se logró establecer lo siguiente: 

1) La empresa Solo Libros Ltda. 
RUT 77.830.670-0, tiene como socio propietario a don Fernando Ramírez Jofré, 
RUT 7.949.487-9, el que a su vez es dueño de la otra empresa que cotiza 
"Editorial del Valle", RUT 76.106.149-6. 

2) La empresa "Red de comunicación 
y computación Ltda.", RUT 77.161.450-7, presentó cotizaciones no obstante que, 
revisados los antecedentes en el Servicio de Impuestos Internos, presenta cierre 
de giro a contar del 4 de abril de 2003, señalándose que el contribuyente se 
encontraba por doce o más períodos sin movimiento o no declarado, por lo que se 
efectuó el término de giro en base a la resolución exenta N° 41, de 2002, de ese 
Servicio. 
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Lo anterior motivó una investigación por 
parte del Jefe de Adquisiciones municipal, la que se orientó a determinar si hubo 
intencionalidad en la adjudicación irregular a la empresa Solo Libros Ltda., cuyo 
propietario es el mismo de la empresa Editorial del Valle y una tercera empresa 
que figura inexistente. 

Acerca de esta observación, el municipio 
señala que por decreto exento N° 252, de 21 de septiembre de 2011, el alcalde 
ordenó la instrucción de un sumario administrativo, en atención al oficio reservado 
enviado, el 12 de julio de 2011, por el Jefe de Adquisiciones, en razón de las 
irregularidades relativas a las rendiciones de dineros entregados a los directores, 
como también el informe emitido por el encargado financiero del Departamento de 
Educación, y principalmente respecto de las falencias contenidas en el preinforme 
de esta Contraloría Regional. 

Al respecto, corresponde mantener la 
observación, por cuanto la modalidad de adquisición efectuada es atingente con la 
fragmentación de las mismas, prohibida por el artículo 7 de la Ley N° 19.886, cuyo 
propósito es variar el procedimiento de contratación que le correspondía conforme 
a la ley. Por otra parte, cabe indicar que la realización del proceso sumarial, no 
asegura el cumplimiento de la ley N° 19.886 Y su respectivo reglamento. Sin 
perjuicio de lo cual, resulta atendible la medida adoptada por esa autoridad y de 
cuyo resultado deberá informar a esta Contraloría Regional. 

c.- En cuanto a la contratación por 
parte de los establecimientos y el Departamento de Educación de las empresas 
que prestan servicios por Asistencia Técnico Pedagógica, se constató que 70 
adjudicaciones entre el año 2010 Y 2011, se hicieron a la Sociedad Consultora 
Salas Ltda., RUT 76.075.944-9, con domicilio en la ciudad de Coquimbo, por un 
monto de $ 172.601.201. Cabe añadir que participó en calidad de único oferente 
en 56 ocasiones, esto es en el 75,67%, presentando las siguientes observaciones 
(Ver Anexo N° 2): 

1) La mayoría de las actividades 
licitadas fueron realizadas con anterioridad a la fecha de emisión de las 
respectivas órdenes de compra, situación improcedente por cuanto vulnera las 
reglas de transparencia y procedimientos para las compras y contrataciones de la 
Ley N° 19.886. 

2) En cuanto a la licitación 2447-345
L 110, corresponde indicar que fue erradamente adjudicada, toda vez que en el 
ítem Experiencia de los Oferentes, de acuerdo con los certificados emitidos por los 
proponentes, se le asignó mayor puntaje a la Sociedad Consultora Salas Ltda., no 
obstante que presentaba menor experiencia que la Consultora Educación, con lo 
cual se seleccionó a aquella que tenía menor puntaje. 

Como ya se señaló en el punto b.-, 2), la 
municipalidad respondió que inició un procedimiento sumarial para investigar el 
punto IV del presente informe; sin embargo, no se refiere a las medidas 
administrativas necesarias de implementar con el objeto de para precaver que 
este tipo de situaciones no se repitan en el futuro, ciñéndose estrictamente a los 

(.\ procedimientos detallados en la Ley N° 19.886 Y su reglamento. Por lo anterior Q) procede mantener la observación. 
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4.2.- Desembolsos insuficientemente acreditados. 

a.- La rendición de gastos 
correspondientes al mes de abril del año 2010, de la Escuela República de Italia, 
por la suma de $ 4.482.729 se presenta en fotocopias. Sobre el particular el 
Director del colegio señaló que la documentación original se encontraba en el 
Departamento de Educación del municipio, situación que no pudo comprobarse en 
el transcurso del examen, toda vez que solicitados los antecedentes no fueron 
aportados por la municipalidad. 

Acerca de este punto, esa entidad edilicia 
no responde puntualmente, ni acompaña la documentación observada, por tanto 
corresponde iniciar un juicio de cuentas, en atención a la ausencia de 
documentación original, respecto de la rendición de la Escuela República de Italia, 
acorde a lo establecido en los artículos 95, 98 Y 101 de la Ley N° 10.336, 55 del 
Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Ministerio de Hacienda, y el punto 3.2.1. de la 
Circular N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República. 

b.- Se detectó que los pagos de 
algunos honorarios, no se respaldan con el informe de actividades que acredita las 
funciones realizadas, en el cual conste la respectiva visación por parte del 
establecimiento educacional y el decreto alcaldicio que autoriza esos pagos. 
Requerimiento que no obstante no estar establecido en algún documento, desde 
la perspectiva del control administrativo, se hace del todo conveniente solicitar. 

Sobre la materia. se mantiene la 
observación. por cuanto el municipio no se refirió a ella específicamente en su 
respuesta. En este caso, corresponde que el regularice el respaldo documental de 
los comprobantes y arbitre medidas administrativas tendientes a implementar los 
controles adecuados en los casos de entrega de fondos a rendir, en general. 

c.- En la rendición de mayo de 2010. 
de la Escuela República de Italia, se presentó como respaldo de un honorario 
pagado al señor Alfonso Hidalgo San Martín. por ayudantía en aula, la Boleta de 
Honorarios electrónica N°4, de 10 de mayo de 2010. por $150.000, de la que no 
existe constancia de haberse emitido en el Servicio de Impuestos Internos. 

D Al respecto, esta Contraloría Regional 
oficiará al Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de verificar la correcta 
emisión y veracidad de la boleta de honorarios. 
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4.3. Gastos sin acreditar. 

Se constató que los siguientes bienes 
adquiridos con fondos SEP, cuyo destino correspondía a las oficinas 
administrativas, no fueron habidos, ni se encuentran inventariados por el 
Departamento de Educación: 

Monto iFacturaComp. de I Decreto 
según , Detalle Iegreso de pago N° I fecha factura 

$ 468.687 3 Impresoras Multifuncional HP M1319F I 
98 102 $ 915.830 $121.356 2 discos duro IOMEGA 500Gb I 

30-04-2010 22-04-2010 09-04-2010 1 Computador armado, procesador INTEL i$ 270.130 
E5400, más monitor 

100 101 1 Notebook Acer Aspire AS5536 3G de$ 409.241 • 
08-04-2010 I $ 409.241 ¡ 05-05-2010 22-04-2010 I memoria i 

TOTAL 1.269.414 I 

El munrClplo no se pronunció 
puntualmente sobre esta materia, para dar cuenta del destino de dichos bienes; 
por lo que se presumen perdidos, por tanto, procede mantener la observación, 
correspondiendo iniciar un juicio de cuentas por la suma de $ 1.269.414, en 
atención a los artículos 98 y 101 de la Ley N° 10.336. 

Por otra parte, se detectaron bienes 
adquiridos por la Oficina Administrativa SEP, los cuales, si bien se constató su 
existencia, no se había regularizado su registro en el inventario, en estas 
condiciones se encontraban los siguientes: 

• 1 Impresora Multifunción XEROX 6128 
• 1 Disco Duro Externo W. Digital 500 Gb 
• 2 Netbook Lenovo S-10 Black N280 
• 2 PC HP con monitor LG 
• 1 Proyector VIWSONIC PJD6251 
• 1 Escáner HP scanjet 7000 
• 1 software de revisión de pruebas (funciona con escáner) 
• 1 Cámara Cybert-Shot Sony DSC-H55 Plata 
• 1 Cámara Handycam Sony DCR-DVD650 
• 1 Cámara Reflex digital Sony Alpha DSLR-A3300Y 
• 1 Televisor LCD AOC 32 "D32W831" 
• 1 Cámara Handycam Sony HDR-FX1000 

Al respecto, esa municipalidad no dio 
respuesta sobre este punto, por lo que corresponde mantener la observación, en 
atención a que los bienes fiscales deben consignarse en registros auxiliares, los 

~ cuales sirven de base para contabilizar el patrimonio de esa entidad edilicia. 
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4.4.- Recursos gastados y remanentes no utilizados. 

De acuerdo a lo informado por la Unidad 
de Finanzas del Departamento de Educación y a la información proporcionada por 
la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo, los recursos 
gastados entre julio de 2008 y el 30 de junio de 2011 sumaron $ 732.466.055, que 
representan un 23,59% de los ingresos recibidos. Asimismo, el remanente no 
utilizado a esa misma fecha alcanza la suma de $ 2.372.818.972, es decir un 
76,41%. 

Año 
Recibidos 

$ 
Gastados 

$ 
No rendido 

$ % de gasto 

2008 389.213.373 24.798.390 364.414.983 6.37% • 

2009 1.086.514.274 198.690.453 887.823.821 18.28% 
2010 1.043.965.166 508.977.212 534.987.954 48.75% 
2011 (enero-junio) 585.592.241 O 585.592.214 O 

Totales 3.105.285.054 732.466.055 2.372.818.972 23.59% 

Corresponde hacer presente que, tal como 
ya se dijo, del total recibido a la fecha de corte de la presente auditoría, es decir al 
30 de junio de 2011, quedó pendiente de traspaso desde la cuenta de fondos 
globales de educación a la cuenta corriente del SEP, la suma de $ 275.946.775; 
situación que cambió el 10 de agosto del presente año, toda vez se depositaron en 
dicha cuenta la suma de $ 119.242.053. 

Cabe hacer presente que los fondos 
rendidos al Ministerio de Educación por concepto SEP ascendió a $ 732.466.055, 
los que no incluyen gastos de administración por parte de la Municipalidad de 
Coquimbo. Por otra parte, es necesario precisar que los fondos puestos a 
disposición de los establecimientos ascendieron a $ 1.412.656.712, de los cuales 
los directores debieron devolver durante el año 2011, la suma de $ 550.090.062, 
faltando algunos colegios por reintegrar a la fecha de la auditoría, lo que significa 
que existe una diferencia por justificar ascendente a $ 130.100.595. De acuerdo a 
las cifras anteriores, corresponde destacar el bajo monto ejecutado por los 
establecimientos y hacer presente la falta de diligencia en esos períodos por parte 
de la administración de esa entidad, lo que produjo que el convenio suscrito y los 
programas de mejoramiento de la educación, financiados con tales recursos, no 
han sido ejecutados de acuerdo a lo planificado. 

4.5.- Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados. 

D 
Como se ha señalado precedentemente, 

la modalidad adoptada por el municipio para ejecutar las acciones y pagar, 
radicaba estas acciones en los directores de los establecimientos adscritos a la 
Ley SEP. Por ello, el municipio remitía fondos a dichos funcionarios, los que 
debían rendir una vez al año. 
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En ese contexto y del análisis efectuado, 
se puede colegir que no fue traspasado el total de los recursos a esos 
establecimientos. En efecto, desde el año 2008 a junio de 2011, se remitieron 
$1.412.656.712, es decir un 45,49%, restando la suma de $1.692.628.315 por 
enviar a los colegios, cuyo detalle por años es el siguiente: 

I 

i 
Año 

Fondos 
Recibidos 

S 

Traspaso 
efectivo al30 
de junio 2011 

Enviado a los Gastos de ! Recursos por 
!stablecimiento ¡administración entregar 

sS S S 
2008 389.213.373 389.213.373 43.500.931 345.712.442 

2009 1.086.514.274 929.809.552 425.182.570 661.331.704 

I 2010 1.043.965.166 1.043.965.166 943.973.211 32.498.417 67.493.538 • 

2011 585.592.214 466.350.188 O 23.376.712 506.340.373 

• SubTotales 3.105.285.027 2.829.338.279 1.412.656.712 55.875.129 I 1.636.753.186 I 

Totales 3.105.285.027 2.829.338.279 1.412.656.712 1.692.628.315 

Al respecto, es dable comentar que el 
procedimiento consistente en entregar a los establecimientos los recursos, a partir 
del mes de julio de 2011 se modificó, siendo centralizados en el Departamento de 
Educación desde esa fecha. 

Por otra parte, es necesario señalar que a 
partir del año 2009, el Ministerio de Educación autorizó a los sostenedores a 
descontar de las subvenciones un 10%, con el fin de que esos recursos fueran 
destinados a gastos administrativos del Departamento de Educación, relacionados 
con SEP. 

En el caso de la Municipalidad de 
Coquimbo, comenzó su utilización el año 2010, desembolsando la suma de 
$ 32.498.417, la que no ha sido rendida, de acuerdo con lo previsto en las 
instrucciones sobre rendición de cuentas de la Ley SEP, ya $ 23.376.712, hasta el 
30 de junio de 2011, lo que totaliza la suma de $ 55.875.129. 

Por otra parte, del análisis de la cuenta 
administración de fondos preparada por la Unidad de Finanzas de ese 
Departamento de Educación, al30 de junio de 2011, se estableció lo siguiente: 

Saldo de la cuenta 214.05.02 Administración de Fondos $ 1.489.321.825 

Recursos SEP $1.341.724.098 

Otros Fondos $ 147.597.727 

$ 1.489.321.825 

Lo que se contrapone al análisis efectuado 
por esta Entidad Fiscalizadora, toda vez que como ya se señaló, a esa misma 
fecha, el monto que debía reflejar esa cuenta era de $ 1.360 806.411, por lo que 
se constata una diferencia en los registros de $19.082.313. 
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Recursos transferidos a cuenta Fondos en Administración SEP $ 2.829.338.252 

-Traspasados a los establecimientos ($ 1.412.656.712) 

-Gastos administrativos DAEM ($ 55.875.129) 

Total contabilizado en cuenta Administración de Fondos SEP $ 1.360.806.411 

-Total recursos SEP contabilizados en cuenta 214.05.02 ($ 1.341.724.098) 

DIFERENCIA POR ACLARAR $ 19.082.313 

Esa entidad edilicia no se refirió a la 
diferencia detectada en los saldos contables, por lo que procede mantener la 
observación hasta su regularización, habida consideración a que ello implica una 
distorsión en la información relativa a la situación contable del municipio; por lo 
tanto, corresponde que se arbitren las medidas tendientes a normalizar el registro 
contable, analizando las partidas y estableciendo el saldo contable real de la 
Subvención Escolar Preferencial. 

4.6.- Contabilización de honorarios. 

Los desembolsos por honorarios se 
registran en una cuenta complementaria denominada Subvención Escolar 
Preferencial (Ley SEP). lo cual contraviene lo señalado por la jurisprudencia de 
este Organismo Contralor, que indica que cuando se contratan profesionales a 
honorarios necesarios para los fines de desarrollar las funciones que asuma. en 
cumplimiento de la ley N° 20.248. el gasto debe imputarse al subtítulo 22 "Bienes y 
servicios de consumo", ítem 11 "Servicios técnicos y profesionales, asignación 
999, "Otros" (Aplica criterio contenido en dictamen N° 57.520, de 2009). 

Esta observación se mantiene, por cuanto 
el municipio no se refirió a ella en su respuesta. Al respecto, se deberá atener a lo 
dispuesto en dictamen N° 57.520. citado precedentemente, para contabilizar los 
honorarios, toda vez que se trata de contrataciones de personas. incluso jurídicas. 
necesarias para llevar a cabo las labores de mejoramiento de la educación que la 
citada ley previó, 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 mencionado plan, los que deben ser 

D
elegidos por las municipalidades del referido registro y cuya retribución pecuniaria 
está constituida por honorarios sujetos a rendición de cuentas. 
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V.- RENDICIONES DE CUENTA AL MINISTERIO EDUCACiÓN. 

En relación a la rendición de cuenta del 
año 2010, el Ministerio de Educación determinó como plazo final de presentación 
el 12 de agosto de 2011, la que se efectuó por parte de esa municipalidad y fueron 
consignadas en el portal del Ministerio de Educación, tal como se había 
consignado en acápites anteriores, cuyo resumen es el siguiente: 

Año Recibidos $ Gastados $ No rendido $ % de gasto • 

12008 389.213.373 24.798.390 364.414.983 6.37% • 

2009 1.086.514.274 198.690.453 887.823.821 18.28% I 

.2010 1.043.965.166 508.977.212 534.987.954 48.75% I 

2011 (enero-junio) 585.592.214 O 585.592.214 O. 
Totales 3.105.285.027 732.466.055 2.372.818.972 23.59% I 

VI.- VISITAS A TERRENO. 

Sobre el particular, se procedió a tomar 
una muestra de los establecimientos acogidos a la ley SEP para verificar en 
terreno sus gastos asociados, mencionando las siguientes situaciones 
encontradas: 

6.1.- Observaciones genéricas. 

a.- Los bienes adquiridos con estos 
recursos no se encuentran inventariados en el Departamento de Educación 
municipal, ni en el establecimiento. 

b.- Los equipos computacionales y de 
multicopiado no presentaban código de activo fijo, placa identificadora, ni un logo 
que permitiera acreditarlos como bienes adquiridos con fondos de la Ley SEP, 
siendo los números de serie su código de identificación. 

Al respecto, esa municipalidad no dio 
respuesta, por lo que corresponde mantener la observación, en atención a que los 
bienes fiscales deben consignarse en registros auxiliares, los cuales sirven de 
base para contabilizar el patrimonio de esa entidad edilicia. 

V 
c.- Como se ha mencionado 

anteriormente, los directores de establecimientos educacionales mediante fondos 
a rendir administraban los fondos SEP, ya sea en libretas de ahorro o cuentas 
corrientes personales, situación que no condice con una adecuada praxis 
administrativa y contradice todo principio de control interno. Además del uso 
improcedente que puede producirse de los recursos estatales asi comprometidos. 
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En relación con lo expuesto en el párrafo 
precedente, se establecieron las siguientes situaciones: 

1) 	 En el colegio Padre Alberto Hurtado, su director señor Omar Rodríguez, 
con fecha 14 de julio de 2011, mantenía la suma de $ 13.000.000 de los 
recursos SEP en su cuenta corriente particular. 

2) 	 La directora del colegio Juan Pablo 11, administraba los fondos en una 
libreta de ahorro, la que contaba con un saldo de $ 2.095.059 Y mantenía 
un saldo en efectivo, en su domicilio, ascendente a $ 4.000.000. 

d1 	 En la Escuela de Música Claudia Arrau, su directora, señora Diana 
Meléndez Díaz, mantenía un saldo en efectivo de $ 6.000.000 sin 
medidas de seguridad, toda vez que los custodiaba en una bolsa en su 
vehículo particular, que incluso deja estacionado en la vía pública. 

4) 	 La directora del Colegio de La Herradura, mantenía los fondos en una 
cuenta de ahorro, los que fueron reintegrados al municipio. 

5) 	 En el colegio David León Tapia de Tongoy, mantenía los recursos en 
cuenta de ahorro y reintegró los fondos al departamento de educación 
con fecha 30 de junio de 2011. 

En los restantes colegios visitados, se 
verificó que los fondos eran administrados en una cuenta corriente o de ahorro 
principalmente a nombre de los directores de los establecimientos, recursos que 
fueron reintegrados al Departamento de Educación, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por el Administrador Municipal. 

Acerca de estas observaciones el 
municipio señaló en su respuesta que a raíz de los problemas detectados en la 
administración de los recursos SEP, según consta en oficios, se solicitó a los 
directores de los establecimientos la devolución de los fondos en poder por ese 
concepto. Es así que mediante nota interna N° 66, de 22 de junio de 2011, el 
Administrador Municipal solicitó al Jefe del Departamento de Educación Municipal, 
don Luis Guerrero Ponce, informar a los directores sobre la devolución de los 
fondos no utilizados y conjuntamente con ello, realizar las respectivas rendiciones 
de cuentas. Cabe hacer presente que en septiembre del presente año la situación 
se regularizó. 

Al respecto, si bien la municipalidad 
realizó las acciones tendientes a regularizar la situación descrita, es menester que 
esa entidad efectúe una investigación sumaria para determinar los hechos y 
eventuales responsabilidades de los funcionarios que aprobaron la entrega de los 
recursos sin establecer previamente la forma de resguardo y control de los 
recursos, dado que no resulta conteste con las disposiciones administrativas que 
rigen sobre la materia. 
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6.2.- Observaciones específicas. 

A continuación se detallan las 
observaciones establecidas, durante la visita a terreno a cada uno de estos 
establecimientos: 

• Colegio La Herradura. 

El establecimiento mantiene un contrato 
por servicios de fotocopiado con el proveedor Alejandro Dussert Vera. Ahora bien, 
se determinó que el establecimiento efectúa un cobro a los alumnos beneficiarios 
de esta Ley por las fotocopias de las pruebas y/u otros antecedentes, en 
circunstancias que ese servicio se encuentra pagado. Según lo informado por 
profesores del establecimiento, los fondos los recauda la directora y se los 
entregaría al proveedor. 

Por otra parte, en el colegio se verificó la 
existencia de un recibo de dinero, de 22 de diciembre de 2009, por $ 200.000, 
mediante el cual la directora de ese establecimiento hace entrega de la referida 
suma al señor Álvaro Araya Fábrega, ex coordinador SEP, sin señalar el motivo de 
ese egreso. Sin embargo, se verificó que esta suma no se encuentra ingresada en 
arcas del Departamento de Educación. 

El municipio en su respuesta no se refiere 
a estas situaciones, por tanto corresponde mantener la observación, a su vez, 
deberá iniciar un proceso sumarial con el objeto de establecer las circunstancias 
en las cuales se les cobra por las fotocopias a los beneficiarios SEP y establecer 
la efectiva entrega de $ 200.000, al ex coordinador del programa y los motivos que 
lo generaron; debiendo determinar las eventuales responsabilidades de los 
funcionarios involucrados y de cuyo resultado deberá informar a este Organismo 
de Control. De acuerdo con los resultados del proceso disciplinario, se analizará 
la procedencia del inicio de un juicio de cuentas por los valores de la especie, en 
atención a los artículos 98 y 101 de la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría 
General de la República. 

VII.- OTROS. 

7.1.- Conciliación Bancaria. 

El Departamento de Educación mantiene 
los fondos SEP en la cuenta corriente N° 12709044352, la que se concilia 
mensualmente, y se aprueba por el Jefe del Departamento de Finanzas de la 
municipalidad. 

Al respecto, del examen realizado en la 
conciliación bancaria de la mencionada cuenta, correspondiente al mes de mayo 
de 2011, se constataron cheques girados y no cobrados superiores a noventa días 
de antigüedad, los que ascienden a la suma de $1.861.717; lo anterior vulnera las 
instrucciones impartidas mediante el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la 
Contraloría General de la República, toda vez que incluir cheques vencidos en la 
conciliación bancaria, genera una distorsión en el saldo real de las 
disponibilidades 
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Asimismo, los cheques girados y no 
cobrados dentro de los plazos legales establecidos, deben originar una 
regularización de las disponibilidades y un reconocimiento de la obligación, de 
acuerdo a lo que establece el oficio N° 36.640, de 2007, de la Contraloría General, 
sobre procedimientos contables para el sector municipal. 

Acerca de esta observación, el municipio 
señala que los cheques girados y no cobrados superiores a 90 días de antigüedad 
serán regularizados en el mes de septiembre de 2011, por lo que en la respectiva 
conciliación bancaria se reflejarán sólo los cheques que corresponda. Por lo 
expuesto, procede mantener la observación, toda vez que los ajustes no se 
informan como realizados, por tanto su efectividad deberá ser verificada en una 
futura visita de fiscalización. 

Asimismo, corresponde señalar que 
existen depósitos en tránsito no regularizados ascendentes a $ 4.187.388. De 
igual manera se consignan depósitos por regularizar que suman $ 31.620.174 Y 
cargos bancarios por $ 176.330, que no han sido aclarados. 

En cuanto a esta observación, el municipio 
informa que de los depósitos en tránsito ascendentes a $ 4.187.388, la suma de 
$ 2.943.344 fue depositada en cuenta corriente el 1 ° de junio de 2011 y que la 
diferencia de $ 1.244.044 se regularizará en septiembre de 2011. 

En relación a los depósitos por regularizar 
que suman $ 31.620.174, Y desglosados en $ 20.281.181 Y $10.312.959 
corresponden a los comprobantes de ingreso N°s. 53 y 54, esa entidad informa 
que ambos corresponden a recursos destinados al financiamiento de salas cunas, 
según convenio con JUNJI, siendo regularizadas el1 de junio de 2011. En cuanto 
a la suma de $ 1.026.034, será ajustada en el mes de septiembre de 2011. 

En lo que se refiere a los cargos bancarios 
no contabilizados, el municipio señala que en el mes de septiembre se efectuará la 
regularización. 

No obstante las regularizaciones 
anteriores, debe mantenerse la observación, por cuanto se encuentran partidas 
pendientes de ajustes, tanto por cheques caducados como depósitos en tránsito y 
cargos bancarios lo que impide que los saldos de los registros financiero 
contables se encuentren concordantes. 

7.2.- Investigaciones y sumarios administrativos 

De acuerdo con lo informado por la señora 
Berta Abarca C., abogado del Departamento de Educación de Coquimbo, se están 
llevando a cabo los siguientes procesos sumariales, relacionados con la Ley SEP: 

D 
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Decreto o Resolución Materia Etapa de la I 
DAEM investigación o sumario • 

i 

Decreto N" 4.476, de Investigación sumaria, con el fin de Etapa investigativa 
1/10/2010 investigar fondos SEP que no habrían sido 

traspasados en su oportunidad a la cuenta 
de Administración de fondos 

Resolución N" 022, de Sumario administrativo, para determinar Etapa investigativa 
• 25/3/2011 eventuales responsabilídades por. 

supuestas irregularidades referidas a la 
adquisición de textos educativos, 
tramitados por la Oficina SEP 

Decreto N" 1.813 de Investigación sumaria, con el fin de Vista fiscal aprobada 
12/4/2011 esclarecer los hechos relacionados con la I 

compra de 1000 resmas de papel de 
fotocopia 

i 

Resolución N" 042, de Sumario administrativo, respecto de las Etapa investigativa 
7/7/2011 adjudicaciones realizadas a la Sociedad 

Salas Ltda., por un monto de $112.672.601 

Acerca de este tópico, el municipio informa 
que se puso término a la investigación ordenada por decreto alcaldicio N° 1.813, 
de 12 de abril de 2011, relativa a la compra de resmas de papel de fotocopia, la 
que sobreseyó a los involucrados por no existir mérito para formular cargos. Los 
otros procesos siguen activos. 

Al respecto, la Municipalidad de Coquimbo 
no se pronuncia, sin embargo, el atraso en la realización de los procesos 
sumariales, se contrapone a los plazos dispuestos por el artículo 124 de la ley 
N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por lo que 
procede que el alcalde adopte las medidas tendientes a agilizarlos y determine la 
responsabilidad del fiscal, tal como lo ordena el artículo 141 de la citada ley. 

7.3.- Auditoría Interna. 

La Dirección de Control, ha evacuado al 
menos cuatro informes sobre diversas materias relacionadas con la SEP, tales 
como Adjudicaciones a la Sociedad Consultora Salas, Análisis a los recursos 
percibidos entre los años 2008 y 2010, entre otros, los que dieron origen a las 

~ investigaciones sumariales detalladas en el punto anterior. 

20 




CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 


CONTROL EXTERNO 


CONCLUSIONES. 


La entidad ha aportado antecedentes e 
iniciado acciones correctivas que permiten dar por superadas algunas de las 
observaciones formuladas en el preinforme de auditoría puesto en conocimiento 
de la Municipalidad de Coquimbo. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las que 
se mantienen, se deberán adoptar las siguientes medidas con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias aplicables, las que 
deberán considerar entre otras, las siguientes acciones sobre las materias que a 
continuación se indican: 

1.- Dar estricto cumplimiento al uso 
autorizado de los fondos asignados por la Ley N° 20.248, ley de Subvención 
Escolar Preferencial, teniendo presente que los recursos solo se pueden utilizar en 
lo que la ley autoriza expresamente. 

2.- Instruir a los directores y 
administrativos de los colegios, que la disposición de los fondos proveniente de la 
Subvención Preferencial Especial, así como de cualquier otra de naturaleza fiscal, 
deberá ser canalizada a través de cuentas bancarias a nombre de las unidades 
educativas y no a nombre de personas. 

3.- Disponer señalar en la glosa de los 
comprobantes de egreso, yen las rendiciones correspondientes, la acción que se 
está pagando, el cual debe corresponder al "Plan de Mejoramiento Educativo" de 
los establecimientos adscritos a la Subvención Especial Preferencial. 

4.- Ceñirse estrictamente a los 
procedimientos de compras públicas contemplados en la Ley N° 19.886, debiendo 
implementar controles alternativos y de supervisión para precaver su debido 
cumplimiento por parte de la totalidad de las unidades que tienen este privilegio de 
esa entidad. 

5.- Adjuntar a los egresos de pago de 
honorarios, el informe de actividades que acredite las labores realizadas por los 
profesionales contratados bajo esa modalidad. 

6.- Mantener un registro de inventario 
actualizado, con la totalidad de los bienes muebles, fungibles e inmuebles, con la 
indicación de la fuente de financiamiento, de aquéllos financiados por la 
Subvención Especial Preferencial. 

7.- Arbitrar las medidas tendientes a 
normalizar el registro contable, analizando las partidas y estableciendo el saldo 
contable real de la Subvención Escolar Preferencial, toda vez que existe una 
diferencia de $19.082.313. 

8.- Imputar los honorarios pagados con 
cargo a la Ley N° 20.248, al subtítulo 22 "Bienes y servicios de consumo", ítem 11 
"Servicios técnicos y profesionales", asignación 999 "otros". 

9.- Iniciar un sumario admistrativo para 
determinar los hechos y eventuales responsabilidades de los funcionarios que 
aprobaron la entrega de los recursos sin establecer previamente la forma de 
resguardo y control de los recursos. 
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10.- Iniciar un proceso sumarial en el 
Colegio La Herradura, objeto aclarar y determinar las responsabilidades 
administrativas por el cobro de las fotocopias a los alumnos beneficiados con la 
ley SEP. Además, en ese proceso se deberá establecer la efectiva entrega de 
$ 200.000, por la directora del establecimiento, al ex coordinador SEP y el-motivo 
del egreso. De acuerdo a los resultados del citado procedimiento, se evaluará la 
procedencia de iniciar un juicio de cuentas, en atención a los artículos 98 y 101 de 
la Ley N° 10.336. 

11.- Efectuar los ajustes 
correspondientes a la cuenta de disponibilidades con el objeto de mantener un 
registro conteste con aquéllas consignadas en las cuentas corrientes. 

12.- En cuanto a los procedimientos 
sumariales en ejecución, corresponde que de cumplimiento a los artículos 124 y 
141 de la Ley N° 18.883; toda vez que los fiscales a cargo no han dado 
cumplimiento a los plazos para la substanciación de los procedimientos, por lo que 
el alcalde debe disponer su agilización y determinar la responsabilidad de éstos en 
el atraso. Corresponde que, una vez concluidos los sumarios, sean remitidos a 
esta Contraloría Regional para su estudio de legalidad y registro, y de cuyos 
resultados, si procede, se iniciarán juicios de cuentas. 

13.- Dar cumplimiento estricto al 
"Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa", firmado entre el 
Ministerio de Educación y la Municipalidad de Coquimbo, lo que implica el destino 
íntegro de los fondos otorgados por esta ley, deben utilizarse en el financiamiento 
de todas las actividades e inversiones necesarias para dar cumplimiento al 
compromiso municipal de mejorar la educación y la calidad de la enseñanza en los 
colegios beneficiados. 

14.- En uso de las facultades 
establecidas en los artículos 131 y 133 de la ley N° 10.336, Orgánica 
Constitucional de la Contraloría General de la República, se solicitará 
oportunamente disponer la entrega del expediente perteneciente al procedimiento 
sumarial que ese municipio se encuentra instruyendo sobre el eventual uso de 
$ 156.704.722 en otros fines, distintos a la Subvención Escolar Preferencial, con el 
objeto de investigar los hechos e individualizar aquellos funcionarios que por 
acción u omisión intervinieron en la decisión de uso de dichos caudales. De las 
conclusiones de dicho procedimiento, se iniciará un juicio de cuentas y/o denuncia 
a la justicia, si procede. 

15.- Adicionalmente, esta Contraloria 
Regional conforme a lo dispuesto por los articulos 98 y 101 de la Ley N° 10.336, 
iniciará juicios de cuentas por la suma inicial de $ 5.752.143, de acuerdo con los 
siguientes hechos: 

a.- $ 4.482.729, por la falta de acreditación en original de los gastos rendidos por 
la Escuela República de Italia, en abril de 2010. 

b.- $ 1.269.414, correspondiente a bienes adquiridos con la Subvención que no 
fueron habidos, ni inventariados. 
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o 
16.- Esta Contraloría Regional oficiará al 

Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de verificar la correcta emisión y 
veracidad de la boleta de honorarios electrónica N° 4, de mayo de 2010, por 
$ 150.000; presentada a rendición por la Escuela República de Italia, por don 
Alfonso Hidalgo San Martín. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO N° 1. MAYOR DE LIBRO BANCO DE CUENTA CORRIENTE DE FONDOS GLOBALES DE EDUCACiÓN. 
ANÁLISIS POR CUENTA 
Código Cuenta 111-02-06-000-000-000 
Nombre Cuenta BANCO ESTADO - EDUCACiÓN 
Desde Enero Hasta Junio 

N°com F.Com. Nombre Debe Haber Saldo Egreso Glosa Decreto Cheque 
Cancela Bono de Excelencia Académica 

12 20/01/2011 
Varios funcionarios del Depto. 
Educación O 36.705.349 129.461.689 10 

profesionales de la educación de los 
establecimientos municipales ley N° 19410 
seQún documentación adiunta. 14 Cheque: 121011 
Cancela remuneración funcionarios de 

~i' 24/0212011 Varios funcionarios Educ O 611.557.611 -250.116.980 

educación correspondiente al mes de 
febrero de 2011, según documentación 
adjunta. 356 

31 25/0212011 GESTA Fundación Marista 1.479.053 O -248.637.927 O InQresos día 25/02/2011 Educación. O 
Cancela descuentos voluntarios 

718 28/06/2011 
Cooperativa de Ahorro y 
Créditos de Educ O 316.804 96.305.586 450 

correspondientes al mes de abril de 2011 y 
planilla adjunta. 780 Cheque: 123513 

() 
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ANEXO N°2 LICITACIONES CONSULTORA SALAS 


DíAS EN EL
NÚMERO NOMBRE DE LA LICITACiÓN VALOR ESTABLECIMIENTO PORTAL 

2883-5-L111 DIAGNOSTICOS EN EL SECTOR DE EDUCACION MATEMA TICA SEP 2.500.000 Ese. Padre Hurtado 

2883-6-L111 DIAGNOSTICOS EN EL SECTOR DE LENGUAJE SEP 2.500.000 Ese. Padre Hurtado 

2871-8-L111 2.300.000 Colegio Pablo Neruda 

2883-3-L111 ASESORIA POR COBERTURA CURRICULAR 1° SEMESTRE 3.000.000 Ese. Cardenal Caro 

2883-2-L111 ASESORIA MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (P.M.E~ 2.500.000 Ese. Cardenal Caro 

2883-1-L111 ASESORíA POR ELABORACiÓN PME - SEP 2011 2.500.000 Ese. Cardenal Caro 

2870-2-L111 ASESORIA 2.000.000 Ese. Mario Mufioz Silva 

614524-2-L111 ASESORIA POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PME SEP 2011 3.000.000 Ese. Juan Pablo 11 5 

614524-3-L111 ASESOR lA POR COBERTURA CURRICULAR 5 

2880-2-L111 ASESORIA POR SEGUIMIENTO Y MONITOREO PME SEP 2011 2.000.000 Ese. Santa Cecilia 2 
2880-1-L111 ASESORíA POR ELABORACiÓN PME - SEP 2011 3.000.000 Ese. Santa Cecilia 3 

4974-3-L111 ASESORlA MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (P.M.E) 3.000.000 Ese Padre Hurtado 3 

2871-3-L111 CAPACITACION PARA 40 PERSONAS ESCUELA PABLO NERUDA 2.200.000 Colegio Pablo Neruda 3 

4974-2-L111 ASESORíA POR ELABORACiÓN PME SEP 2011 2.000.000 Ese Padre Hurtado 3 

2871-2-L111 CAPACITACION DE AJUSTE CURRICULAR PARA ESCUELA PABLO NERUDA (SEP) 2.100.000 Colegio Pablo Neruda 4 

614524-13-L 110 ASESORIAADMINISTRATlVA PEDAGOGICA PARA ESCUELA JUAN PABLO 11 3.000.000 Ese. Juan Pablo JI 3 
4974-4-L 110 ASESORIAADMINISTRATIVA PEDAGOGICA PARA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 3.000000 Ese. Padre Hurtado 3 
2880-3-L 110 ASESORIAADMINISTRATlVA PEDAGOGICA PARA COLEGIO SANTA CECILIA 3.000.000 Ese. Santa Cecilia 

614524-12-L 110 EVALUACION EN EL SECTOR DE MATEMATICAS DE NT1 A NB6 2.900.000 Ese. Juan Pablo 11 3 

2880-1-L 110 TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA 50 PERSONAS 2.000.000 Ese. Santa Cecilia 3 

\[) 2880-5-L11. ASESORIA PEDAGOGICA PARA COLEGIO SANTA CECILIA 2.500.000 Ese. Santa Cecilia 3 

614524-14-L 110 ASESORIA PEDAGOGICA PARA ESCUELA JUAN PABLO 11 2.500.000 Ese. Juan Pablo 11 3 

2880-4-L 110 EVALUACION EN EL SECTOR DE LENGUAJE DE NT1 A NB6 2.000.000 Ese. Santa Cecilia 
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CONTINUACiÓN ANEXO N° 2 LICITACIONES CONSULTORA SALAS 

DíAS EN EL
NÚMERO NOMBRE DE LA LICITACiÓN VALOR ESTABLECIMIENTO 

PORTAL 

614524-11-L110 EVALUACiÓN EN EL SECTOR DE LENGUAJE 2.500.000 Ese. Juan Pablo 11 

2880-2-L 110 EVALUACION EN EL SECTOR DE MATEMATICAS DE NT1 A NB6 2.000.000 Ese. Santa Cecilia 3 

4974-5-L110 ASESORIA PEDAGOG1CA PARA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 2.500.000 Ese. Padre Hurtado 3 

2447-437-LE10 SERVICIO DE TALLER ESTRATEGIAS Y MOTIVACIONES 8.000.000 Ese. Santo Tomás 

2868-12-L 110 TALLER DE DIDACTICAS DE LAS MATEMATICAS 2.000.000 Lucia Godoy: Alcay:aga 4 

2871-2-L 110 CURSO DE EVALUACION 1.980.000 Colegio Pablo Neruda 4 

614524-6-L 110 CAPACITACiÓN EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA PARA 45 PERSONAS 2.800.000 Ese. Juan Pablo 11 7 

614524-5-L 110 TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA 50 PERSONAS 2.800.000 Ese. Juan Pablo 11 

2447-432-L110 SERVICIO DE CAPACITACION EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS PARA PERSONAL DOCENTE 1.990.000 Ese. Santa Cecilia 

2447 -428-L 110 SERVICIO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DOCENTE 1.700.000 Ese. José A!;!ustrn Alfara 5 

2875-18-L 110 CONTRATACION DE ASESORIAATE PARA EVALUACION LENGUAJE, ESCUELA SANTO TOMAS 2.000.000 Ese. Santo Tomas 5 

4312-4-L 110 CAPACITACiÓN EN DIDÁCTICAS DE LAS MATEMATICAS 1.990.000 Ese. San Rafael 5 

2447-419-L 110 TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA ESCUELA REPUBLlCA DE ITALIA-SEP 2.000.000 Ese. Italia 6 

4312-5-L 110 EVALUACiÓN DIAGNÓSTICA EN LOS SECTORES DE MATEMATICA y LENGUAJE 1.399.680 Ese. San Rafael 4 

4974-2-L 110 DIAGNÓSTICOS EN EL SECTOR DE MATEMÁTICA PARA LOS NIVELES DE NT1 A NB6 2.000.000 Ese. Padre Hurtado 4 

497 4-3-L 11 O DIAGNÓSTICOS EN EL SECTOR DE LENGUAJE Y COMUNICACiÓN PARA LOS NIVELES DE NT1 A NB6 2.000.000 Ese. Padre Hurtado 4 

4974-1-L110 TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 2.800.000 Ese. Padre Hurtado 5 

4961-14-L 110 PRACTICAR EN EL "CUADERNO PIENSO Y RESUELVO" 3.187.000 Ese. Grecia 6 

2447 -405-L 110 CONTRATACION DE SERVICIO POR TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES 1.950.000 Cole!;!io Pablo Neruda 4 

2447-397-L 110 SERVICIO DE EVALUACION DE APRENDIZAJE: NT1 a NB21 NB1 a NB6 2.199.437 Colegio Pablo Neruda 5 

2870-21-L 110 MEDIR AVANCES DE APRENDIZAJES HISTORIA GEOGRAFIA y CIENCIAS SOCIALES 1.999.242 Ese. Mario Muñoz Silva 6 

2875-15-L 110 CONTRATACION DE ASESOR lA DE CONSULTORA ATE PARA EVALUACION FINAL MATEMATICAS 1.000.000 Ese. Santo Tomas 5 

2870-23-L 110 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS LEM 420.000 Ese. Mario Muñoz Silva 5 

2870-22-L 110 MEDIR AVANCES DE CIENCIAS NATURALES 1.999.242 Ese. Mario Muiíoz Silva 5 

2875-14-L110 CONTRA TACION DE ASESORIA CONSULTORA ATE POR INICIO 3· TRMESTRE AÑO ESCOLAR 2010 2.000.000 Ese. Santo Tomas 6 

2447-370-LE10 CONTRATACION DE SERVICIO "TALLERES DE CAPACITACION PARA 90 PROFESORES 5.100.000 Depto. Educación 7 

2447-365-L 110 

2447-345-L 110 cfJ 2'70-17-L11 O 

SERVICIO DE ASESOR lA PARA REALIZAR, MONITOREO BIMENSUAL EN EL AREA DE MATEMATICAS 

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGNOSTICOS ENEL SECTOR MATEMATICAS 

MEDIR AVANCES DE APRENDIZAJES EN LENGUAJE Y COMUNICACiÓN 

2.000.000 

2.000.100 

2.000000 

Ese. Peiíuelas 

Ese. Cardenal Caro 

Ese. Mario Muñoz Silva 

5 

3 

7 
. 2870-16-L 110 MEDIR AVANCES DE APRENDIZAJES MATEMATICAS 2.000.000 Ese. Mario Muñoz Silva 6 

2447-317-L110 CAPACITACION PARA PERSONAL DOCENTE Y PERSONAL PIE; PARA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO (SEP) 1.500.000 Ese. Padre Hurtado 
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CONTINUACiÓN ANEXO N° 2 LICITACIONES CONSULTORA SALAS 

OlAS EN EL
NÚMERO NOMBRE DE LA LICITACiÓN VALOR ESTABLECIMIENTO 

PORTAL 

4961-13-L110 "PIENSO Y RESUELVO" 

2868-1-L110 TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA 2.000.000 Lucia Godo~ Alca~aga 6 

2868-3-L110 TALLER DE AUTOCUIDADO PARA ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA 2.000.000 Lucia Godo~ Alca~a!i!a 5 

2872-17-L110 ASESORIA Y MONITOREO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y LOS RECURSO SEP. 1.600.000 Ese. Anibal Pinto 6 

2870-9-L 110 TALLERES DE ACTUALlZACION 

2870-6-L 110 CAPACITACION EQUIPO DIRECTIVO EN GESTION 

4961-9-L 110 CONTRATACION ASESORIA TECNICA EXTERNA 

4961-7-L110 A.T.E. MATEMATICAS 2.368.000 Ese. Grecía 5 

CONTRATACION ASESORIA EXTERNA 600.000 Ese. Grecia 

SERVICIO DE JORNADA PARA DESARROLLAR TALLES DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA ESCUELA PEÑUELAS (SEP) 2.300.000 OficínaSEP 5 

2872-11-L11 O TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA LA ESCUELA ANIBAL PINTO POR CONCEPTO SEP 1.850.000 Ese. Anibal Pinto 5 

2447-422-L 109 DIAGNÓSTICO APRENDIZAJES EN EDUCACiÓN MATEMÁTICA; PARA ESCUELA PABLO NERUDA 1.778.400 De~to. Educación 4 

2447-423-L 109 COMPRENSIÓN; PARA ESCUELA PABLO NERUDA 1.787.000 De~to. Educación 4 

2447-421-L109 APLICACiÓN DE PRUEBAS; PARA ESCUELA MARIO MUÑOZ SILVA 1.782.000 De~to. Educación 4 

2447-406-L109 APLICACiÓN DE DIAGNÓSTICO EDUCACiÓN MATEMÁTICA, PARA ESCUELA MARIO MUÑOZ SILVA 1.781.100 Depto. Educación 4 

TOTAL 172.601.201
c{) 
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