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CE 467 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OFICIO N°,_4_6_7_1_., 

LA SERENA, Z B NOV. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 53, 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 

Ovalle, 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 citado informe, corresponde a ese servicio, iniciar una investigación 

para determinar el destinos de los bienes no habidos en las fiscalizaciones a terreno, tal 

cual lo determina el párrafo primero del punto 8 del las conclusiones del presente 

documento y de lo cual se deberá informar a este Órgano de Control, una vez 

realizado. 

Por su parte, esta Contraloría Regional, 

inició un sumario administrativo, el cual dependiendo de sus conclusiones, podría 

derivar de un juicio de cuentas y de ser necesario en una denuncia a la justicia como lo 

indican los ítems subsiguientes del punto 8 de este informe. 

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., 

A LA SEÑORA ~,~~~~~ALCALDE SA 
GUSTAVO aORDAN ASTABURUAGAMUNICIPALIDAD DE OVALLE Contralor Regional de Coquimbo

OVALLE Contraloria General de La República 
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CE 468 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

IOFICIO N° 4672 

LA SERENA, 2 B NOV. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 53, 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 

Ovalle, 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., 

¡ 

:'1 \ i\i~~~~ 

GUSTAVO UORDAN ASTABURUAGA 


Contralor Regional de Coquimbo 

Contraloría General de La República 


AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE OVALLE 
OVALLE 
JMR 
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CE 469 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

4673 ,OFICIO N° 

LA SERENA , 2 8 NOV. 2011 

Adjunto, para su conocimiento y fines 

pertinentes, un ejemplar del Informe Final N° 53, 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 

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

2011. 

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., 

~~ I~ \\\ Ü'\ clo~/
GUSTAVO JORCAN ASTABURUAGA 


Contralor Regional de Coqulmbo 

Contralorra General de La República 


ALSENOR 
JEFE CONTROL INTERNO 
MUNICIPALIDAD DE OVALLE 
OVALLE 
JMR 
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PTRA N° 16.001/11 	 INFORME FINAL N° 53, DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA A LOS RECURSOS QUE 
OTORGA LA LEY N° 20.248, 
SUBVENCiÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 
EN LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE. 

LA SERENA, O 4 NOV. 2011 

En cumplimiento del plan de fiscalización 
de esta Contraloría General para el año 2011, se ejecutó un programa de revisión 
de los recursos que otorga la ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial 
(SEP), en la Municipalidad de Ovalle, por 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. 

Cobertura. 

Este es un programa de cobertura 
nacional que contempla la participación de las 14 Contralorías Regionales, de la 
División de Municipalidades a nivel de la Región Metropolitana, y para el caso de 
la Región de Coquimbo incluyó a cinco municipalidades. 

AL SEÑOR 
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE 
ELL 
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Metodología. 

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

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

Universo. 

De acuerdo con los antecedentes 
recopilados, entre el 1 ° de enero de 2010 Y el 30 de junio de 2011, el monto total 
de las transferencias recepcionadas por la Municipalidad de Ovalle por concepto 
de la ley N° 20.248 ascendió a $ 2.191.505.006, mientras que los egresos pagados 
fueron de $1.118.313.237. 

Asimismo, la municipalidad cuenta con 74 
establecimientos educacionales acogidos a la SEP. 

Muestra. 

El examen se enfocó en una revisión de la 
totalidad de las transferencias recibidas por la Municipalidad de Ovalle desde el 
Ministerio de Educación, entre el 1° de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011, 
ascendentes a $ 2.191.505.006, equivalentes al 100% del universo antes señalado 
y, en cuanto a los desembolsos, se examinó una muestra de $ 353.692.698, que 
representa el 31,6% del total de éstos. 

A su vez, la fiscalización incluyó la visita 
en terreno a 14 establecimientos educacionales de esa comuna adscritos a la 
SEP, equivalentes al 19% del total de colegios, de los cuales 6 corresponden a 
establecimientos emergentes y 8 autónomos. 

Antecedentes Generales. 

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

El artículo 2° agrega que son prioritarios, 
para estos efectos, los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus 
hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el procedimiento educativo, lo cual 
se determina por el Ministerio de Educación, conforme los parámetros que la 
misma ley establece. 
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Para acceder a la aludida subvención, 
según previene el artículo r, 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 ya la comunidad escolar un informe relativo al 
uso de los recursos percibidos por concepto de la 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. 

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

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

En la comuna de Ovalle existen 74 
escuelas que se adscribieron para recibir la subvención escolar preferencial, cuyos 
recursos son administrados directamente por la Dirección de Educación Municipal, 
dividiéndose en: 

- Escuelas Autónomas: son las que muestran sistemáticamente buenos 
resultados educativos. 

Escuelas Emergentes: aquellas que no han mostrado sistemáticamente 
buenos resultados. 

3 




CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 


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 y 54 Y 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánica 
de la Administración Financiera del Estado. Para tal efecto, la documentación fue 
puesta a disposición de esta Sede de Control a contar del 20 de julio de 2011. 

Mediante oficio N° 3.705 de 8 de 
septiembre de 2011, fue puesto en conocimiento de la autoridad edilicia el 
preinforme N° 53, con las observaciones establecidas al término de la visita, con la 
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, 
lo que se concretó mediante el oficio N°1.027, de 21 de septiembre de 2011. 

Del examen practicado, y considerando 
los argumentos y antecedentes aportados por la autoridad comunal en su 
respuesta, respecto de las situaciones observadas en el preinforme, en la 
presente auditoría se determinó lo siguiente: 

1.- RECURSOS RECEPCIONADOS. 

1.- Transferencias recepcionadas por la Municipalidad de Ovalle, relacionadas 
con la subvención escolar preferencial. 

Los ingresos percibidos por la 
Municipalidad de Ovalle por concepto de la subvención escolar preferencial, 
mediante transferencias provenientes del Ministerio de Educación, en el período 
comprendido entre 1° de enero de 2010 y 30 de junio de 2011, ascendieron a la 
suma total de $ 2.191.505.006. Dichos recursos fueron recibidos desde el citado 
ministerio en la cuenta corriente N° 133-0-906800-3 del Área de Educación, del 
BancoEstado, y registrados en la cuenta contable 115-05-03-003-001-000 
Subvención Escolar Preferencial, de la citada Municipalidad. 

Además, desde el mes de septiembre de 
2008 hasta el 30 de junio de 2011, dicha entidad edilicia ha recepcionado un total 
de $ 4.151.252.648, según el siguiente detalle: 

! 
¡ 
I 

¡ 

Año Ingresos por Ley SEP $ 

2008 502.662.772 

2009 1.457.084.870l 
2010 1.410.728.503 I 

2011 (hasta el 30.06.2011) 780.776.503 

! Total 4.151.252.648 I 
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11.- CONVENIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA 
EDUCATIVA. 

1.- Existencia del convenio sancionado por las instancias correspondientes. 

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 Ovalle, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 7°. de la ley N° 20.248, por medio del cual el primero se comprometió 
a entregar al sostenedor -la municipalidad- la subvención de educación 
preferencial y los aportes que correspondan en virtud de la aplicación de la ley 
señalada 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 cual formaba parte de aquél. El aludido convenio fue aprobado por resolución 
exenta N° 0546, de 28 de marzo de 2008, de la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación. 

En relación a este punto, cabe señalar que 
en el anexo 1 del "Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia 
Educativa" se encuentran enumerados los 74 establecimientos que tienen derecho 
a recibir la subvención escolar preferencial, sus clasificaciones, la cantidad de 
alumnos prioritarios y el tramo de concentración que presentan al momento de la 
firma del documento. 

Asimismo, mediante decreto alcaldicio 
N° 4.764, de 7 de julio de 2008, la Municipalidad de Ovalle, aprobó el convenio 
suscrito con el Ministerio de Educación denominado "Convenio de Igualdad de 
Oportunidades". En términos generales el mencionado convenio señala que la 
Municipalidad de Ovalle se compromete a: 

• 	 Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar 
un informe relativo al uso de recursos. 

• 	 Funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y 
del Centro General de Padres y Apoderados. 

• 	 Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función 
técnico-pedagógica y cumplimiento efectivo de las horas curriculares no 
lectivas. 

• 	 Presentar y ejecutar el "Plan de Mejoramiento Educativo", elaborado con la 
comunidad escolar. 

• 	 Establecer y cumplir las metas de efectividad de rendimiento académico. 

• 	 Declarar anualmente el monto de los recursos públicos que reciben. 

• 	 Informar a la comunidad escolar sobre la existencia de este convenio. 

• 	 Cautelar que los docentes presenten una planificación educativa anual de los 
contenidos curriculares. 

Contar con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan 

~. a la formación integral de los alumnos. 
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Por otra parte, el Ministerio de Educación 
deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales que rigen esta materia, entre 
las cuales, se encuentran: 

• 	 Informar anualmente a las familias de los alumnos y al sostenedor sobre la 
determinación de alumno prioritario. 

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

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

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

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

En el caso del cumplimiento del "Convenio 
de Igualdad de Oportunidades", por parte de los establecimientos educacionales 
dependientes de la Municipalidad de Ovalle, se debe indicar que la Dirección 
Provincial de Educación durante los meses de enero y febrero de 2011 procedió a 
monitorear el nivel de evidencia para acreditar el cumplimiento de los 
compromisos del convenio SEP, para el año 2010, cuyo incumplimiento es 
considerado una falta grave de acuerdo al artículo 34 de la ley mencionada. 

De acuerdo a las conclusiones del 
mencionado monitoreo, los siguientes colegios, no presentaron ninguna evidencia 
o ésta resultó insuficiente, para afirmar que los compromisos asumidos se están 
cumpliendo: 

Establecimiento Evidencia insuficiente Ninguna evidencia 

Escuela Campo Lindo • 	 Acreditación de horas docentes destinadas a 
cumplir la función técnica pedagógica. 

iI • 	 Contar en la malla curricular con actividades 
artísticas, culturales y deportivas que 
contribuyan a la formación integral de los 
alumnos 

Sede Los Acacias • Planificación anual de los contenidos • Acreditación de horas 
curriculares presentados en los primeros docentes destinadas a 
quince días de inicio del año escolar a la cumplir la función 
dirección del colegio. técnica pedagógica. 

• Informar a los padres y apoderados respecto • Retención de alumnos 
de la existencia de este convenio. entre NT1 a 6° Básico, 

• Informar a los postulantes al establecimiento independiente de su 
y a los padres y apoderados sobre el rendimiento escolar. 
proyecto educativo y su reglamento interno. • No seleccionar alumnos 
Quienes postulen deberán aceptar por ni por rendimiento, ni 
escrito el proyecto. por situación 

• Contar en la malla curricular con actividades socioeconómica. 
artísticas, culturales y deportivas que • Cumplimiento efectivo 
contribuyan a la formación integral de los de las horas curriculares 
alumnos. no lectivas. 
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• Cumplimiento efectivo 
Huallilinga 

Escuela La Araucana • 	 Planificación anual de los contenidos 
de las horas curriculares 

quince días de inicio del afio escolar a la 
curriculares presentados en los primeros 

no lectivas 
dirección del colegio. 

• 	 Informar a los postulantes al establecimiento 
y a los padres y apoderados sobre el 
proyecto educativo y su reglamento interno. 
Quienes postulen deberán aceptar por 
escrito el proyecto. 

• 	 Informar a los padres y apoderados respecto 
de la existencia de este convenio 

• 	 Coordinación y articulación de acciones con 
las instituciones y redes de servicios sociales 
competentes para detectar, derivar y tratar 
problemas sicológicos, sociales y 
necesidades educativas especiales de los 
alumnos prioritarios. 

Escuela Padre Joseph • Informar a los 

Benedikt Stegmeier 


• 	 Cumplimiento efectivo de las horas 
postulantes al 
establecimiento y a los 
padres y apoderados 
sobre el proyecto 
educativo y su 
reglamento interno. 
Quienes postulen 
deberán aceptar por 
escrito el proyecto. 

curriculares no lectivas 

• 	 Informar a los padres y 
apoderados respecto de 
la existencia de este 
convenio 

Escuela Caleta El Toro • Contar en la malla curricular con actividades • Coordinación y 
artísticas, culturales y deportivas que articulación de acciones 
contribuyan a la formación integral de los con las instituciones y 
alumnos redes de servicios 

sociales competentes 
contempla la ley a medidas comprendidas 

• 	 Destinar la subvención y los aportes que 
para detectar, derivar y 

dentro del plan de mejora con énfasis en los tratar problemas 
alumnos prioritarios e impulsar asistencia sicológicos, sociales y 
técnica pedagógica para el bajo rendimiento. necesidades educativas 

especiales de los 
curriculares presentados en los primeros 

• 	 Planificación anual de los contenidos 
alumnos prioritarios. 

quince días de inicio del afio escolar a la • Acreditación de horas 
dirección del colegio. docentes destinadas a 

cumplir la función 
técnica pedagógica. 

• 	 Cumplimiento efectivo 
de las horas curriculares 
no lectivas. 

Escuela Vista Hermosa • 	 Acreditación de horas docentes destinadas a 
cumplir la función técnica pedagógica. 
Cumplimiento efectivo de las horas • 	 ¡curriculares no lectivas. 

Escuela Arturo Villa Ión • Cumplimiento efectivo de las horas 

Sieulann 
 curriculares no lectivas I 


Escuela Helene Lang 
 • 	 Acreditación de horas docentes destinadas a I 
cumplir la función técnica pedagógica. . 

• 	 Cumplimiento efectivo de las horas I 
curriculares no lectivas. 
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Al respecto, la Municipalidad de Ovalle no 
ha efectuado acciones correctivas ni ha dado instrucciones que permitan subsanar 
los incumplimientos detectados. 

En su respuesta la municipalidad señala 
en cada caso lo siguiente: 

a.- Sede Los Acacios: indica que para efectos de sancionar o corregir cualquier 
acción que no se ajuste al compromiso establecido, se debe recibir una 
información formal para efectuar la investigación o seguimiento, cuestión que en la 
especie no ha ocurrido. No obstante lo anterior, señalan que se instruyó a los 
directores de establecimiento informar sobre los compromisos y obligaciones del 
sostenedor. 

En relación a su respuesta, cabe precisar 
que de acuerdo a los antecedentes entregados por la Dirección Provincial de 
Educación de Limarí, la municipalidad fue informada de los mencionados 
seguimientos, situación que se advierte, a modo de ejemplo, en el acta de reunión 
efectuada el día 10 de abril de año 2011, en donde esa entidad edilicia toma 
conocimiento de los monitoreos técnicos efectuados por el MINEDUC yen la cual 
participaron tres representantes del equipo SEP, del Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle (DEM). Además, agrega la Dirección Provincial que han 
existido otros encuentros en los cuales han participado los equipos del DEM y del 
SEP Municipal, conjuntamente con el funcionario del MINEDUC, que efectúa las 
labores de Coordinador SEP y que supervisa a la Municipalidad de Ovalle. 

Asimismo, cabe señalar que el Ministerio 
de Educación remitió a cada establecimiento educacional adscrito a la ley SEP, el 
Informe de seguimiento y monitoreo respectivo, por lo que los sostenedores, a 
través de sus Equipos Técnicos Comunales, que visitan a las Escuelas de sus 
respectivas jurisdicciones, incluido el Jefe del Departamento de Educación, Jefe 
Técnico Comunal, y ATE's contratadas, debieron conocer de estos reportes. 

Es preciso añadir, que no corresponde 
solicitar a los establecimientos que informen sobre los compromisos y obligaciones 
del sostenedor, por cuanto fue la propia Municipalidad de Ovalle, la que suscribió 
el mencionado documento. 

b.- Colegio Padre Joseph Stegmeier: el municipio indica que por antecedentes que 
maneja la oficina de coordinación SEP, se efectuaron reuniones entre la Dirección 
Provincial de Educación, la coordinación SEP y los apoderados del 
establecimiento para informar y dar respuesta a consultas emanadas de los 
participantes. 

En su respuesta, la municipalidad no 
acredita que las mencionadas reuniones se hubieren efectuado con el objeto de 
informar a los postulantes al establecimiento y a los padres y apoderados sobre el 
proyecto educativo y su reglamento interno, como asimismo poner en 

(\ conocimiento de los mismos la existencia del "Convenio de Igualdad delY Oportunidades", 
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c.- Establecimiento Caleta El Toro: el municipio manifiesta sobre la coordinación y 
articulación de acciones con instituciones y redes de servicios sociales, que la 
oficina de coordinación SEP no cuenta con documentación formal que acredite la 
necesidad de la mencionada coordinación de acciones entre las instituciones. 

Agrega que, al igual que en la mayoría de 
los establecimientos rurales de la comuna, un problema es la dificultad de las 
comunicaciones, por la falta de conectividad que existe, cuestión que fue evidente 
al no poder incorporar a la mencionada escuela dentro del programa puentes 
educativos, lo que hubiera permitido contar con tecnologla celular e internet para 
entregar apoyo pedagógico. 

La respuesta viene a ratificar el hecho de 
que en el caso del establecimiento mencionado, no se han establecido las 
coordinaciones y articulaciones de acciones con las instituciones y redes de 
servicios sociales obligación que se encuentra establecida en el artículo 19 de la 
Ley SEP, como asimismo en el "Convenio de Igualdad de Oportunidades", 
tomando en consideración, además, que se trata de un establecimiento en el que 
entre el 80,01 % y 100% de los estudiantes se encuentra en condición de 
vulnerabilidad social, según informa la página web SIMCE del MINEDUC. 

Respecto del hecho de que no constaba 
evidencia que acreditara la existencia de horas docentes, destinadas a cumplir la 
función técnica pedagógica, y en lo relacionado al cumplimiento efectivo de las 
horas curriculares no lectivas, la municipalidad nada responde, por lo que deberá 
recabar los elementos suficientes para asegurar que se está dando cumplimiento 
al mencionado compromiso. 

Con todo, esa municipalidad no se 
pronunció respecto de la insuficiente evidencia en relación con la observancia del 
"Convenio de Igualdad de Oportunidades", de los establecimientos consignados 
en la muestra. 

En consecuencia, y dado los 
incumplimientos informados, esa municipalidad deberá establecer los mecanismos 
que permitan cumplir con los compromisos asumidos en dicho convenio, para 
todos los establecimientos educacionales dependientes de esa entidad edilicia, 
por cuanto su incumplimiento es considerado una falta grave de acuerdo al 
artículo 34 de la ley N° 20.248., cuyas sanciones están establecidas en el artículo 
52 de la Ley de Subvenciones y mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 53 de dicha ley. 

111.- PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO. 

La municipalidad ha confeccionado planes 
de mejoramiento educativo para los establecimientos educacionales los que va 
modificando anualmente, y que una vez aprobados pueden ser conocidos desde la 
página de www.comunidadescolar.cI. sin que conste una resolución del Ministerio 
de Educación que los apruebe. En relación con la formalización de los planes la 
municipalidad nada señala por lo que deberá gestionar los procedimientos 
necesarios para obtener la aprobación de los mencionados instrumentos. 
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En lo que respecta a las revisiones de los 
planes de mejoramiento educativo, PME, el Ministerio de Educación efectuó a 
finales 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. 

1.- A partir del monitoreo de los avances de los Planes de Mejoramiento Educativo 
de la comuna de Ovalle, año 2010, la Dirección Provincial de Educación de Limarí 
manifiesta algunas conclusiones generales, las cuales se exponen a continuación: 

a.- Existe alta diversidad de acciones ejecutadas en los planes año 2010, en 
circunstancias que siendo uno sólo el sostenedor, es éste el que debería orientar 
el cumplimiento de ellas. 

El municipio señala que las acciones que 
conforman el plan de mejoramiento corresponden a las acciones comunales y a 
las acciones propias de los establecimientos. No obstante por la dificultad que 
implica emprender variadas acciones es que los mismos fueron ajustados para 
emprender iniciativas más integrales que satisfagan las necesidades de la comuna 
y de los establecimientos. 

Sobre el particular esta Contralaría 
Regional, procede a mantener la observación, ya que la municipalidad no entrega 
mayores antecedentes, respecto de que manera las acciones de los planes fueron 
ajustadas para satisfacer lo mencionado por el Ministerio de Educación, las cuales 
serán verificadas en futuras fiscalizaciones. 

b.- En la comuna existe una alta centralización del gasto y de la construcción de 
los planes de mejora, contratando el municipio asesoría externa, sin tomar en 
consideración, en muchos casos, las necesidades de asesoría que tiene la 
escuela beneficiada por la SEP. 

El municipio señala que las acciones que 
conforman el plan de mejoramiento corresponden a las acciones comunales y a 
las acciones propias de los establecimientos. Añaden además que las primeras 
forman aparte de un programa comunal que busca unificar criterios de enseñanza 
que permitan nivelar las oportunidades, recursos y acciones de los diferentes 
establecimientos de la comuna, sin dejar de lado y entendiendo las realidades de 
las escuelas rurales y urbanas. Agrega que la elaboración de planes considera la 
entrega de lineamentos, orientaciones y apoyo de todo el proceso considerando 
las acciones de cada establecimiento. 

La municipalidad acompaña 
documentación de respaldo con la intención de acreditar la participación de los 
establecimientos educacionales en la construcción de los planes de mejora. 
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No obstante los antecedentes entregados 
por ese mUniCipiO, en los que constan las distintas convocatorias a talleres y 
encuentros -en los que se abordarían los diferentes planes de mejora- ese 
municipio no entregó los documentos suficientes que acreditaran la efectiva 
participación de los convocados, ni que sus planteamientos hayan sido 
incorporados en sus respectivos planes de mejora. 

Por otra parte, en su respuesta la 
municipalidad no entrega antecedentes que acrediten un trabajo participativo con 
directivos y docentes de la escuela, para la contratación de las diferentes ATE's, 
puesto que tal como se menciona en el punto 9 de la Guía de Ayuda SEP del 
MINEDUC, es el establecimiento educacional el encargado de fijar las condiciones 
que los asesores externos deben cumplir, por lo que deberá establecer los 
mecanismos suficientes para que las respectivas asistencias técnicas respondan a 
los requerimientos de los establecimientos. 

c.- En general los directores de los establecimientos reclaman la demora en la 
entrega de los recursos, que se solicitan, lo que redunda en que sus planes de 
mejora no puedan ejecutarse oportunamente. 

La municipalidad señala que la demora en 
la entrega de los materiales solicitados obedecen a dos procesos no excluyentes y 
por los cuales la municipalidad debe regirse: primero la elaboración y subida de 
los planes de mejora a la plataforma del Ministerio de Educación en las fechas 
dispuestas, luego espera que los mismos planes sean aprobados en el mes de 
julio, para poder realizar las mencionadas adquisiciones, entendiendo que estas 
últimas deben ser parte del plan de mejoramiento. 

Segundo, una vez aprobados los 
mencionados planes se debe proceder a la adquisición de los bienes y servicios 
requeridos, cuestión que debe ajustarse a lo prescrito por la ley N° 19.886 de 
compras públicas. La municipalidad aporta documentación que deja constancia de 
la demora que existe de parte del Ministerio de Educación en habilitar la 
plataforma y aprobar los planes de mejora, en el año 2009. 

La municipalidad no entrega antecedentes 
del período a que se refiere la observación esto es el año 2010, por lo que no es 
posible levantar la observación. Por lo tanto, deberá realizar las acciones 
necesarias con el objeto de alinear de la mejor forma los requerimientos de los 
establecimientos con los tiempos de entrega de los mismos. 

d.- En el caso de las escuelas uni-docentes, tienen un plan único construido por el 
sostenedor, y alguno de los profesores encargados manifiestan la escasa 
participación de la comunidad en la construcción de dichos planes. 

En su respuesta el municipio señala que la 
elaboración del plan de mejora en los establecimientos uni-docentes de la comuna 
de Oval/e, significa realizar jornadas de trabajo y atención personalizada a cada 
profesor encargado anexando listas de asistencia del mes de octubre de 2009, 

~ que acompaña, además de trabajar con la plataforma del Ministerio de Educación. 
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Añade que como cada establecimiento 
incorpora acciones comunales a sus propios planes de mejora podría haberse 
entendido que se trata de planes únicos, lo que no se ajusta a la realidad, por 
cuanto cada docente tiene la facultad de incorporar las acciones que ellos estimen 
adecuadas para la realidad particular de su establecimiento, según los 
lineamentos y orientaciones proporcionadas en cada jornada de trabajo. 

La municipalidad se limita a hacer una 
descripción de cómo se elaboraron los planes de mejora de las escuelas uni
docentes, no entregando antecedentes respecto de las materias que se trataron 
en la única jornada de trabajo que menciona, como tampoco acredita que las 
propuestas de los docentes hubiesen sido incorporados en los planes de mejora. 
En todo caso los respaldos que adjuntan corresponden a una sola reunión 
efectuada en el mes octubre de 2009, sin indicar el motivo de tal convocatoria. 

Por tanto la observación debe 
mantenerse, debiendo ese municipio establecer los mecanismos necesarios que 
permitan la participación de la comunidad escolar en la elaboración de los 
mencionados planes e implementar los registros que evidencien tal contribución. 

e.- Los docentes de aula manifiestan que falta articular el trabajo de los monitores 
de las diferentes ATE's instaladas por el sostenedor en el aula, con la planificación 
de los aprendizajes que los docentes tienen, para no retrasar el trabajo con los 
alumnos. 

La municipalidad manifiesta que no cuenta 
con ningún documento formal que dé cuenta de las falencias en el trabajo de los 
monitores, por lo tanto indica que no se hace cargo de tal afirmación. 

En relación a su respuesta se debe indicar 
que la municipalidad no se refiere al aspecto de fondo de la observación, por lo 
que la misma se debe mantener, procediendo a investigar el tema, considerando 
para tal efecto, las encuestas de satisfacción usuaria que necesariamente debe 
acompañar a los contratos con las ATE's y que se detalla en la Guía de Apoyo 
MINEDUC, sobre la Subvención Escolar Preferencial. 

f.- De parte de los directores de escuelas, existe descontento con las ATE's. 

En este caso la municipalidad indica que 
no cuenta con antecedentes respecto de la materia, por lo que no puede emitir 
juicios. 

En relación a su respuesta, ese municipio 
no entrega antecedentes que permitan desvirtuar lo observado, como por ejemplo 
las encuestas de satisfacción usuaria, tanto las que se suben al sistema 
computacional dispuesto por el MINEDUC, como de aquellas que se adjuntan a 
los diferentes estados de pago. Por tanto, corresponde esa entidad efectúe un 
análisis de la situación descrita tomando en consideración que son los directores 
quienes trabajan más directamente con las ATE's. 
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g.- Se señala que en algunas escuelas completas, con octavo básico, no 
participaron en la propuesta definitiva del plan de mejoramiento para el año 2011, 
siendo éstas elaboradas por el Departamento de Educación, y las acciones 
directamente asignadas. Reiteran que las acciones del año 2011, no corresponden 
a sus escuelas y, que no han recepcionado la totalidad de los recursos 
contemplados. 

El mUnicipiO nuevamente manifiesta que 
todos los establecimientos de la comuna participaron en las jornadas de 
orientación y apoyo, realizadas para elaborar los planes de mejoramiento, 
asistiendo directores, jefes de unidades técnicas pedagógicas y profesores 
encargados. La municipalidad aporta documentación de respaldo que ejemplifica 
las citaciones a los personeros mencionados anteriormente. 

La respuesta de la municipalidad no 
aporta antecedentes suficientes que permitan dar por superada la información, es 
más, los respaldos que adjunta el servicio están referidos a los años 2009 y 2010. 
Por lo anterior la observación deberá mantenerse, procurando esa entidad edilicia 
instalar las instancias de participación de la comunidad escolar en la elaboración 
de los planes de mejora, estableciendo medios de verificación de la mencionada 
intervención. 

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

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por 
el informe denominado "Informe Técnico de Retroalimentación al Establecimiento" 
elaborado por la Dirección Provincial de Educación del Limarí para el período 
2010, los establecimientos emergentes tomados como muestra presentan la 
siguiente situación respecto de los estados de avance en el plan de mejoramiento 
y de los compromisos asumidos en el "Convenio de Igualdad de Oportunidades": 

I 
Establecimiento I 

¡ 

Acciones 
ejecutadas % 

Acciones 
parcialmente 
eiecutadas % 

Acciones no 
ejecutadas % ¡ 

Coleljio Fray Jorge 

Escuela Antonio Tirado Lanas 

89 
68 

5 
18 

3 
13 

i 

. 

i Sede Los Acacios 62 18 21 

Sede Huallillinga 

Escuela Campo Lindo 

. Escuela Caleta El Toro 

31 
48 

3 

43 
39 
47 

26 
13 
50 

i 
. 

Sobre el particular, la municipalidad no se 
pronuncia en cuanto a las acciones no ejecutadas, como tampoco de aquellas 
ejecutadas en forma parcial, respecto de los establecimientos indicados en el 
cuadro procedente, las cuales dificultan el logro del proceso de mejora continua en 
los establecimientos y obstaculizan la mejora en los aprendizajes de estudiantes, 
en particular de los alumnos identificados como prioritarios y aquellos de bajo 
rendimiento académico, todo lo cual vulnera el artículo 10 de la Ley SEP, que 
señala que la mencionada subvención está destinada al mejoramiento de la 
calidad de la educación de los establecimientos educacionales. 
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Especialmente llama la atención lo que 
ocurre con la escuela Caleta El Toro, que tiene el 3 % de las acciones ejecutadas, 
la Escuela Huallilinga con un 31 % de ejecución y la escuela Campo Lindo con un 
48% de ejecución lo las ubica bajo el promedio nacional de logros que es un 
65,6%. 

Por tanto esa municipalidad deberá 
efectuar las mejoras correspondientes, analizando los informes de monitoreo 
elaborado por el Ministerio de Educación con el objeto de dar cumplimiento a los 
planes de mejora. 

Cabe añadir, tal como se mencionó en 
párrafos anteriores, la municipalidad conoció de las situaciones advertidas, sin que 
al efecto informara sobre gestiones que permitan subsanar las deficiencias en la 
implementación de los mencionados planes. 

Por tanto esa municipalidad deberá 
efectuar las mejoras correspondientes, analizando los informes de monitoreo 
elaborado por el Ministerio de Educación con el objeto de dar cumplimiento a los 
planes de mejora. 

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

Respecto de la contratación de apoyo para 
la elaboración y ejecución del plan es dable indicar que se contrataron personas 
para cumplir las funciones de asesorías técnicas, sin embargo no están 
constituidas como ATE (Asesoría Técnica Educativa) en los registros del Ministerio 
de Educación, requisito establecido en los artículos 28 y siguientes, del decreto 
N° 235, de 2008, que aprueba el reglamento de la ley N° 20.248. En otros casos' 
los pagos vienen sin la firma del director del establecimiento y del coordinador 
comunal de la implementación de la ley SEP. (ANEXO N° 1). 

En relación con la observación, manifiesta 
esa municipalidad que todas las personas contratadas durante el año 2010 Y 2011 
son profesionales, monitores y asistentes de la educación, que cumplen con los 
requisitos señalados en el punto C) del documento "Orientaciones para el uso de 
los recursos SEP" del Ministerio de Educación, el cual anexa. 

Respecto del pago, agrega que el 
coordinador SEP emite un certificado por el total de informes a cancelar, una vez 
revisados cada uno de éstos y habiendo recepcionado las boletas pertinentes. 

Añade que todos los informes se reciben 
con la firma del director o de quien lo subrogue, en los mismos informes 
mensuales o mediante oficio conductor. Asimismo se indica, que es el director del 
establecimiento el responsable por la efectiva ejecución de las tareas contratadas, 
por ende la firma significa la recepción conforme de los servicios, por parte de los 
directores. 
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Respecto de la respuesta del mUniCipiO 
corresponde indicar que en el mencionado punto C), se señala que quedarán 
excluidas de ser contratadas como personas naturales, las asesorías 
pedagógicas y técnicas de apoyo para la elaboración y ejecución del Plan de 
Mejoramiento. Igualmente en los Informes de Desempeño que se adjuntan en los 
decretos de pago, se señala expresamente que las tareas desarrolladas por los 
mencionados profesionales tienen el carácter de asesorías técnicas pedagógicas. 
Por lo indicado anteriormente es que corresponde mantener la observación, 
debiendo el servicio exigir que los mencionados profesionales se encuentren 
inscritos en el registro ATE's. 

Ahora bien, respecto de las faltas de firma 
en los informes de actividades de las diferentes personas que se contratan, se 
aceptan las explicaciones de esa municipalidad. Sin embargo, se debe indicar que 
mientras exista el formato que obliga a que el Coordinador de la Ley SEP los 
suscriba, esto debe cumplirse. Por tanto, ese municipio deberá adecuar la 
estructura de los mencionados informes, teniendo en consideración que los 
mismos tienen como objeto mantener un apropiado control de todas las 
actividades de los prestadores de servicio. 

IV.- APLICACiÓN DE LOS FONDOS. 

La información utilizada fue proporcionada 
por la Unidad de Finanzas y la Oficina de Coordinación de la Ley SEP, ambos 
dependientes del Departamento de Educación de la Municipalidad de Ovalle y fue 
puesta a disposición de esta Contraloría Regional, con fecha 20 de julio de 2011. 

1.- Gastos relacionados. 

De acuerdo a lo proporcionado por la 
Municipalidad de Ovalle durante el año 2010, hasta el 30 de junio de 2011 los 
gastos efectivamente pagados ascienden a $ 1.118.313.237, de la revisión de los 
mencionados gastos se determinaron las siguientes observaciones: 

1.1.- Los gastos imputados por la ley SEP no indican en ninguno de sus 
documentos de respaldo a qué acción corresponde dentro del "Plan de 
Mejoramiento Educativo", lo que dificulta la asociación entre el desembolso 
realizado y la acción a la que contribuye. 

En su respuesta el municipio manifiesta, 
en relación con los gastos imputados a la Ley SEP, que la Oficina de 
Coordinación del mencionado programa, verifica la coherencia de lo solicitado por 
los establecimientos. No obstante lo señalado, a partir del año 2011 se adjunta a 
las órdenes internas de compra, los oficios y copia de las acciones aceptadas en 
el ministerio para relacionar directamente las adquisiciones con las acciones del 
plan de mejora. 

Agrega que en virtud de las 
recomendaciones del Ministerio de Educación, de disminuir el número de 
acciones, es que se creó la acción de recursos, donde los directores y docentes 
encargados pueden determinar en una sola acción los recursos requeridos. 

15 




CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 


La municipalidad acompaña un documento 
que ejemplifica el proceso interno para las adquisiciones comprendidas en los 
planes de mejoramiento. 

En relación a su respuesta, esta 
Contraloría acepta las explicaciones del caso debiendo esa Municipalidad realizar 
la mencionadas mejoras con la debida diligencia que la situación lo amerita. 

1.2.- Es conveniente indicar que mediante decreto N° 9.579, de 24 de diciembre 
de 2008, se aprobó un contrato de compra de bienes y servicios con la empresa 
Importadora y Distribuida ARQUIMED Ltda, correspondiente a la licitación pública 
denominada "Servicios y bienes pertinentes, para ejecución de Subvención 
Escolar Preferencial, del Departamento de Educación de la Municipalidad de 
Ovalle y su implementación en establecimientos educacionales". El mencionado 
contrato consideraba: 

• 	 Elaboración de 74 diagnósticos y planes de mejoras por un valor de 
$ 96.420.000. 

• 	 Servicios educativos de matemática y lenguaje por un valor de 
$ 951.100.000. 

• 	 Servicios educativos asociados a párvulos por un valor de $ 125.900.000. 

• 	 Servicios educativos en ciencias para tres escuelas y dos microcentros por 
$ 50.330.000 

• 	 Programa de Mejoramiento de la Convivencia Escolar por $ 122.520.000. 

• 	 Programa de Liderazgo escolar por $ 83.045.536. 

Además de los mencionados servicios se 
procedió a comprar bienes tales como pizarras interactivas, laboratorios de 
lenguaje, matemáticas y ciencias, con el objeto, según invoca el contrato, de 
mejorar la calidad, todo por un valor global de $ 1.420.684.467. 

Ahora bien se debe manifestar que se 
vulneraron las bases administrativas de la licitación ID 2709-46-LP08, publicada el 
25 de julio de 2008 y adjudicada el 29 de agosto de 2008, que indicaban en forma 
precisa que podrían participar en la propuesta las personas naturales y jurídicas 
que estuvieren debidamente acreditadas en el Registro de Asistencia Técnica 
Educativa del Ministerio de Educación, que los faculta para realizar asesorías y 
planes de mejora dentro del marco de la ley SEP y que cuenten con experiencia 
comprobada en la elaboración y ejecución de planes de mejoramiento educativo, 
conforme al Registro Público del Ministerio de Educación, creado mediante el 
decreto N° 235, de 2008. En efecto, la comisión de adjudicación recibió la oferta 
con una solicitud de inscripción en el registro ATE, la que fue publicada con fecha 
7 de septiembre de 2008, en la página Web www.asistenciatécnicaeducativa.cI. en 
circunstancias que la fecha de apertura de licitación fue el 20 de agosto de 2008 y 
la fecha de adjudicación se realizó con fecha 29 de agosto de 2008, tal como se ~ muestra en el informe razonado de la licitación. 
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A su vez, es dable indicar que los bienes 
adquiridos a la empresa comenzaron a ser recepcionados por la Municipalidad de 
Ovalle en enero de 2009 -recibidos en muestra- y en marzo los restantes bienes 
que se encontraban contemplados en la cotización N° 471.654, de 24 de 
septiembre de 2008, que formó parte de la oferta de ARQUIMED, los que fueron 
entregados debidamente a los colegios, en esas fechas. 

Se exceptúa de lo señalado, la Escuela 
Básica Fray Jorge que tiene la calidad de emergente, por cuanto los bienes fueron 
recepcionados en forma anterior a que su plan de mejoramiento educativo, 
estuviese elaborado, presentado y aprobado por el Ministerio de Educación. En 
efecto, la Ley SEP establece que los PME-SEP de los establecimientos 
Emergentes deben ser aprobados por el MINEDUC antes de comenzar a 
ejecutarse, lo que no ocurrió en la especie, por cuanto en el caso de la escuela 
señalada los bienes fueron entregados en el mes de marzo de 2009 y los planes 
de mejora recién fueron entregados al ministerio en el mes de abril del mismo año. 
Cabe agregar, que no se acreditó la existencia de las resoluciones de aprobación 
de los planes de mejora, por parte del referido ministerio. 

Con todo, referente al contrato indicado 
anteriormente se debe señalar que no correspondía que en éste se definiera en 
forma anticipada los bienes y servicios que se iban a contratar para implementar el 
Plan de Mejora de las escuelas, por cuanto todavía no se determinaban los 
diagnósticos y planes de mejoras respectivas, definiéndose en estas etapas los 
gastos asociados a cada acción y en caso de ser pertinentes se especifican para 
cada ámbito los servicios ATE que van a ser requeridos. 

Es dable indicar que la elaboración de los 
informes de diagnóstico y el apoyo para la confección de los planes de mejora 
también fueron incluidos en el mencionado contrato. 

En relación a esta observación, se indica 
que al momento de adjudicar la licitación ID 2709-46-LP08, la empresa sí se 
encontraba constituida como ATE, situación regularizada el 4 de abril de 2008 y 
que el retraso en la publicación, efectuada el 7 de septiembre de 2008, es de 
exclusiva responsabilidad del registro ATE y el Ministerio de Educación. Se 
adjunta el certificado de inscripción como ATE, de Importadora ARQUIMED Ltda. 

Se aceptan las explicaciones entregadas 
por la Municipalidad de Ovalle, por lo que se levanta la observación. 

En lo relacionado con la escuela Fray 
Jorge, se indica que los bienes adquiridos, efectivamente fueron entregados previo 
a la aprobación por parte del MINEDUC, decisión no arbitraria, según señalan, y 
que tenía que ver con la implementación de un plan piloto, el cual se encuentra 
incorporado en el contrato suscrito entre ese municipio y la empresa ARQUIMED. 
La mencionada decisión fue ratificada por la Unidad de Control de Gestión de la 
Ley SEP, de la Municipalidad de Ovalle. 

En el caso de la elaboración de los 
diagnósticos, se argumenta que éstos pueden ser desarrollados tanto por los 
equipos técnicos pedagógicos de los establecimientos educacionales, como por la 
asistencia técnica educativa (ATE), siempre y cuando este servicio se encuentre 
incorporado en la descripción ingresada por la ATE en la plataforma 
www.registroate.cl. 
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Agrega, que el proceso de elaboración de 
diagnóstico contó con la participación de los establecimientos educacionales en 
las etapas de aplicación de pruebas estandarizadas, análisis de los datos, como lo 
evidencia según señalan en el memorándum interno N° 2 del mes de enero de 
2009, que se presenta. 

La respuesta de la municipalidad no 
permite levantar la observación, por cuanto un acuerdo adoptado por la Unidad de 
Control de Gestión no puede contravenir lo señalado en la normativa que rige la 
Subvención Escolar Preferencial, en relación a que son los planes de mejora los 
que determinan las acciones a seguir en los establecimientos educacionales, lo 
que en el caso de la Escuela Fray Jorge no se cumplió. Por lo anterior es que la 
municipalidad debe, en futuras actuaciones, regirse por lo la normativa específica 
de la Ley SEP. 

Respecto del hecho de que no 
correspondía que en el contrato suscrito con ARQUIMED, se definieran en forma 
anticipada los bienes y servicios que se iban a contratar para implementar el Plan 
de Mejora de las escuelas, por cuanto todavía no se determinaban los 
diagnósticos y planes de mejoras correspondientes, la Municipalidad de Ovalle 
nada responde, en circunstancias que son esos instrumentos los que determinan 
las acciones a seguir. En este sentido el artículo 6° de la ley SEP señala que los 
recursos de la mencionada subvención deberán destinarse a la implementación de 
las medidas comprendidas en el "Plan de Mejoramiento Educativo". En el mismo 
orden de ideas el artículo 80 de la misma ley indica que el sostenedor deberá 
elaborar un "Plan de Mejoramiento Educativo" que incluya orientaciones y 
acciones en cada una de las áreas o dimensiones señaladas en ese artículo. Por 
otra parte para el caso de los establecimientos emergentes se indica que en la 
implementación del Plan de Mejora podrán utilizarse los recursos adicionales para 
contratar servicios de apoyo de una persona o entidad externa con capacidad 
técnica al respecto. 

De lo anterior se desprende que los 
requerimientos de bienes y servicios deben definirse justamente al elaborar e 
implementar los planes de mejora respectivos, 

2.- Cuadratura de gastos y saldos no ejecutados. 

Tal como se mencionó anteriormente 
desde el año 2008 hasta el 30 de junio de 2011, la Municipalidad de Ovalle, ha 
recibido la cantidad de $ 4.151.252.648 Y los gastos efectivos a la misma fecha 
corresponden a $1.730.372.524, de acuerdo a los registros contables de la 
municipalidad, que incluye tanto erogaciones aplicadas en las escuelas como de 
administración central para implementación del PME-SEP. 

Consecuentemente con lo anterior, la 
cuenta corriente N° 13309068003, del BancoEstado en la que se mantienen los 
fondos correspondientes a la Ley SEP, debió tener como saldo la cantidad de 
$ 2.420.880.124. 
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Sin embargo, según el libro banco a esa 
misma fecha consignaba una disponibilidad de fondos de $ 138.882.008, los que 
pertenecen en un 100% al Programa Mejoramiento de la Gestión. Lo indicado se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Año Ingreso $ Gasto Efectivo $ Saldo $ 
Saldo Libro Banco 

$ 
2008 502.662.772 3.354.634 499.308.138 

2009 1.457.084.870 608.704.653 1.347.688.355 289.599.471 

2010 1.410.728.503 671.789.489 2.086.627.369 97.153.946 

2011 $ 780.776.503 446.523.748 2.420.880.124 138.882.008 

TOTAL 4.151.252.648 1.730.372.524 

De lo anterior, se infiere que durante los 
años 2008, 2009, 2010 Y 2011 se pudieron haber utilizado fondos de la ley SEP en 
otros programas o gastos del área de educación, desviando el empleo de dichos 
recursos respecto de los fines para los cuales fueron destinados por la citada ley, 
desvirtuando el propósito de aquéllos. 

La respuesta de la Municipalidad de 
Ovalle señala que la disponibilidad de fondos debe ajustarse al 30 de junio de 
2011, considerando los gastos de administración central, según el siguiente 
detalle: 

Años 2008, 2010 Y2011: 

Concepto Monto $ 
• Ingresos del período 2.694.167.778 

Gastos de Administración Central: 
los ingresos 

10% de 
269.416.778 

Nueva disponibilidad de 
lj2.420.880.124-269.167.778} 

fondos 
2.157.712.346 

Año 2009 

Concepto Monto $ . 
¡ Gastos Administración permitidos 145.708.487 I 
• Gasto efectivo 35.055.433 • 

Diferencia 110.653.053 I 

Nueva disponibilidad de fondos . 

(2.157.712.346-110.653.054) 2.047.049.292 i 

La municipalidad indica, según el análisis 
precedentemente expuesto, la nueva disponibilidad de fondos determinada sería 
de $ 2.047.049.292. 
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Agrega en antecedentes, la relación entre 
los ingresos y los sueldos del Departamento de Educación para los años en 
análisis, lo que determinaría según ellos, el déficit estructural del citado 
departamento, por lo que los fondos provenientes de la Ley SEP, se utilizaron con 
el objeto de cubrir dicho déficit, aplicándolos en remuneraciones, pagos 
previsionales, descuentos por planilla, y pago de proveedores fundamentalmente. 
Añaden que estos fondos debiesen ser restituidos vía ajuste de plantas (docentes, 
asistentes de educación y administrativos), traspasos municipales, crédito de 
proveedores (específicamente de ARQUIMED) y un aumento de la subvención 
escolar tradicional. El déficit estructural se muestra a continuación: 

Año Monto Déficit $ 
2008 526.312.113 
2009 1.587.513.502 
2010 1.198.630.456 
2011 558.635.521 

En primer término, se debe indicar que los 
gastos de administración central que se indican fueron considerados en el cálculo 
de la disponibilidad señalada en la presente observación, los que para efectos de 
su incorporación deben necesariamente corresponder a los efectivamente 
pagados. 

Al respecto, cabe anotar que el dictamen 
N° 56.373, de la Contraloría General de la República, 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 . 

. \~
 
20 




CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 


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 
modi'ficación 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. 

Sobre el particular cabe precisar que este 
Organismo de Control se encuentra actualmente incoando un proceso disciplinario 
en relación al uso improcedente de los fondos provenientes de la Subvención 
Escolar Preferencial, proceso en el cual se ha efectuado un análisis detallado de 
los fondos disponibles en cuenta corriente, registros auxiliares y contables, 
relativos tanto al libro de remuneraciones como a los egresos correspondientes 
por conceptos de los pagos indebidamente financiados con recursos SEP, y de 
cuyo resultado, si procede, se deducirán el correspondiente juicio de cuentas y 
denuncias a la justicia. 
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v.- RENDICIONES DE CUENTA. 

Rendiciones de cuenta presentadas al Departamento Provincial de Educación. 

Las rendiciones de cuenta efectuadas ante 
el Ministerio de Educación se realizaron en los plazos que correspondían, sin 
embargo, la rendición presentada durante el año 2010 Y que corresponde a los 
gastos efectuados durante el año 2009, no se ajustó a las normas que regulan la 
materia. En efecto, se constató que el documento presentado consideró además 
de los gastos efectivamente pagados, aquellos que se devengaron durante el año 
2009. Lo anterior según el siguiente detalle: 

Año Gastos Efectivos 
$ 

Gastos rendidos por 
la Municipalidad $ 

Gastos rendidos sin 
estar pagados $ 

2009 608.704.653 1.733.635.046 1.124.930.393 I 

Al respecto, es preciso indicar, a modo de 
ejemplo, que gastos presentados en la rendición de 2009 por los montos totales 
de $ 494.905.359 Y $ 243.291.859, fueron efectivamente pagados durante el año 
2010 y 2011, respectivamente. 

Cabe agregar, que la rendición se efectúa a 
través del sistema de rendición de cuentas disponible en la página web comunidad 
escolar. cl, en la que solo se registra la descripción del bien comprado, el valor y el 
número de la factura y/o boleta, sin embargo, no requieren del número de decreto 
de pago, lo que aumenta el riesgo de incorporar documentos de respaldo que no 
estén efectivamente pagados. 

La municipalidad manifiesta que las 
rendiciones de cuenta, incluida la del año 2009, se ajustaron a la normativa 
señalada en la página web comunidad escolar y las instrucciones, vía talleres, 
impartidas por la Secretaría Regional de Educación, incluyendo el total gastado en 
el año correspondiente (total de facturas devengadas en el año). Argumenta que 
no se solicitó la información referida al pago de las facturas incluidas en la 
rendición. 

La respuesta de la municipalidad ratifica lo 
indicado por ésta Contraloría Regional, debiendo esa entidad colocar a disposición 
de éste Órgano de Control -quién se encuentra sustanciando un proceso 
disciplinario en esa Municipalidad- los antecedentes pertinentes para determinar 
las eventuales responsabilidades administrativas. 

No obstante lo señalado, debe mencionarse que 
la propia Guía SEP determina que las rendiciones de cuenta, deben incluir sólo los 
gastos efectivamente pagados y documentados (página 47). Conformándose a lo 
establecido en la resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la 
República, que establece el procedimiento de rendición de cuentas en el ámbito 

(\ municipal, de conformidad con el artículo 27, letra b), N° 6 de la ley N°18.695, l'V Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

\ 
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VI.- VISITA A TERRENO. 

En la visita a terreno se determinaron las 
siguientes observaciones (Es preciso advertir que las observaciones detectadas 
en general se refieren a bienes asignados que no se encontraban en las 
dependencias de los establecimientos educacionales): 

6.1.- Se verificó que los planes de mejoras construidos durante el año 2008, 
efectuados por ARQUIMED, y presentados al Ministerio de Educación, fueron 
elaborados sin la participación de la comunidad educativa. 

Respecto de la observación la 
municipalidad nada contesta, por lo que corresponde mantenerla. Por tanto, y en 
atención además, a lo señalado en acápites anteriores referidos a que no consta 
la participación de la comunidad educativa es que esa municipalidad deberá 
establecer los mecanismos suficientes, y verificables, que permitan su efectiva 
intervención. 

a.- En el caso de la escuela sede Los Acacios, no se ha recibido el Laboratorio de 
Lenguaje y Comunicación efecto educativo NB1-NB2, NB3-NB6; el de 
Matemáticas NB3-NB6; el Laboratorio Móvil para Ciencias en Educación Básica 2, 
el Laboratorio Rural De Lenguaje y Matemáticas Integrado para 1 a 6 Básico y el 
Recurso Multimedia tipo 1. 

Se mantiene esta observación, 
considerando que la Municipalidad de Ovalle nada señala. Ese servicio deberá 
realizar una investigación, que permita verificar el destino de los mencionados 
bienes y deberá proveerlos con el objeto de satisfacer la necesidad educativa. 

b.- En la Escuela Manuel Florencio Espinoza la fotocopiadora comprada por 
fondos SEP, se encuentra funcionando en forma defectuosa. 

La municipalidad manifiesta que cuando 
se presenta algún inconveniente con el equipamiento adquirido al amparo de la 
Ley SEP, el establecimiento debe informarlo a la oficina de Coordinación SEP, 
para que se gestione la pronta reparación. Se anexa la orden interna N° 677. 

Se acepta la explicación y antecedente 
acompañado por la municipalidad, por lo que se levanta la observación. 

C.- La Escuela La Araucana - Huallilinga, no ha recibido el Laboratorio Preescolar 
de Matemáticas para 16 Niños, el Laboratorio para El Desarrollo del Pensamiento 
Matemático; el Laboratorio Preescolar de Lenguaje para 16 Niños; el Laboratorio 
para El Desarrollo de Habilidades Lingüísticas; el Laboratorio Matemáticas Efecto 
Educativo para NB3-NB6 y Recurso Multimedia Tipo 1. 

En la respuesta se indica que la escuela 
forma parte del sistema "carros compartidos", por lo que no cuenta con el material 
físicamente todos los días, ya que comparte el material con la escuela de 
Quebrada Seca de Sotaquí. Se agrega que la situación anterior fue verificada por 

I MINEDUC. 
\u. 
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La respuesta de la municipalidad es 
imprecisa, ya que no señala a qué carros se refiere, ni tampoco acompaña el acta 
de entrega de los mencionados equipos, ni la validación del MINEDUC. 

Lo anterior no permite dar por subsanada 
la observación, debiendo ese servicio establecer formalmente el destino de los 
mencionados bienes, toda vez que corresponden a recursos SEP. 

d.- El director de la Escuela Vista Hermosa señala que nunca se hizo el 
levantamiento de información para efectos de confeccionar el diagnóstico. 

El municipio manifiesta que corresponde a 
la entrega de lineamientos y orientaciones entregados en las jornadas de trabajo y 
talleres realizados para estos fines. Al respecto anexa documentación que señala 
el proceso de levantamiento de información. 

La respuesta formulada y los 
antecedentes entregados permiten dar por superada la observación. 

e.- La dirección del Colegio Padre Joseph Benedikt Stegmeier, señaló que la 
oferta educativa de ARQUIMED nunca fue consultada con el colegio y no 
consideraron sus necesidades. No obstante lo anterior los implementos adquiridos 
se están utilizando. 

La entidad edilicia indica que la oferta 
educativa de la Asistencia Técnica, corresponde al programa desarrollado para 
intervenir los establecimientos de manera comunal, con una estrategia de 
nivelación en la ejecución de servicios y adquisición de material tecnológico que 
permitiera entregar a los alumnos similares condiciones educativas. Además, de 
proporcionar equipos tecnológicos se estandarizan las acciones remediales para 
responder a necesidades comunales según la información proporcionada por el 
Ministerio de Educación como la evaluación SIMCE. 

En su respuesta la municipalidad no 
entrega antecedentes que acrediten un trabajo participativo con directivos y 
docentes de la escuela, para la contratación de las diferentes ATE's, puesto que 
tal como se menciona en el punto 9 de la Guía de Ayuda SEP del MINEDUC, es el 
establecimiento educacional el encargado de fijar las condiciones que los 
asesores externos deben cumplir; ni tampoco señala los mecanismos de 
participación mediante los cuales las mencionadas acciones comunales fueron 
incorporadas a los planes de mejora de los diferentes establecimientos. Por lo que 
deberá arbitrar las medidas y determinar los mecanismos suficientes para que las 
respectivas asistencias técnicas respondan a los requerimientos de los 
establecimientos. 

f.- En la Escuela Campo Lindo no se ha recepcionado ningún tipo de módulo y/o 
laboratorio para primero a sexto básico. 

Respecto de esta observación el municipio 
no emite pronunciamiento. Es por lo señalado en forma anterior que ese servicio 
deberá realizar una investigación que permita verificar el destino del mencionado 
bien, como asimismo deberá arbitrar las medidas necesarias para proveerlos con ~ el objeto de dar satisfacer la necesidad educativa. 

\ 
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g.- En relación con la Escuela Caleta San Julián, el funcionario entrevistado 
señaló, que no han sido supervisados por el Departamento de Educación 
Municipal. 

En su respuesta, la municipalidad de 
Ovalle indica que puede que no se hayan efectuado supervisiones a ese 
establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el mencionado equipo coordinador 
efectúa visitas relacionadas con el trabajo en terreno, oportunidades en la que los 
profesores encargados o directores emiten opiniones y sugerencias, logrando una 
retroalimentación significativa. 

La respuesta de la municipalidad es 
imprecisa, toda vez que reconoce no tener certeza sobre supervisiones, pero 
señala que se han efectuado visitas del equipo coordinador, de las cuales no 
acompaño antecedentes. En razón de lo anterior la observación debe mantenerse. 
Sin perjuicio de ello, resulta imperioso que Municipalidad de Ovalle acredite, 
documentadamente, las acciones de supervisión que como sostenedor debe 
efectuar, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. 

h.- En la Escuela Helene Lang los materiales y equipos que se adquirieron a 
ARQUIMED, resultan insuficientes para atender a nivel de Pre kinder. 

Se indica que el mencionado 
establecimiento no ha hecho llegar ninguna petición formal, dando cuenta de la 
necesidad de satisfacer una demanda de equipamiento. Se agrega que, sin 
embargo, la adquisición de equipos de la asistencia técnica, corresponde al 
número de alumnos prioritarios de los cursos a intervenir. 

La respuesta de la municipalidad resulta 
insatisfactoria, toda vez que fue carente de respaldo documental en cuanto a la 
relación existente entre el equipamiento adquirido y el número de alumnos 
prioritarios de ese establecimiento. Por lo tanto la observación se debe mantener, 
sin perjuicio de que el servicio atienda la inquietud de la escuela Helene Lang , 
realizando un estudio para evaluar el requerimiento. 

j.- En la Escuela Fray Jorge el módulo multimedia PlayCom se encuentra 
inutilizable. 

El mUnicipiO anexa documentación que 
indica que se ha iniciado el proceso de reparación. 

Atendido el contenido de la respuesta, se 
levanta la observación. 

k.- En la Escuela Antonio Tirado Lanas la pizarra interactiva del módulo interactivo 
tipo 1, se encuentra inutilizable. En el caso del módulo multimedia PlayCom se 
encuentra sin salida de audio. 

El municipio responde que la coordinación 
SEP no ha recibido un documento formal que dé cuenta de esta situación. 

La observación se mantiene, debiendo la 
" ~ Municipalidad de Ovalle, a la brevedad, arbitrar las acciones necesarias para que LV los citados bienes sean de utilidad. 
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VII.- OTROS. 

1.- Es dable indicar que pese a haber 
recibido fondos desde el Ministerio de Educación, para ser aplicados en la 
implementación de las acciones del plan educativo, la municipalidad mantiene al 
30 de junio de 2011, una deuda de $ 942.932.059, por concepto de acciones 
asociadas a la ley SEP, cuya antigüedad se aprecia en el siguiente detalle: 

AÑO DEUDA $ 

2009 314.403.524 

2010 619.427.517 j 
2011 9.101.018 

Al respecto, cabe consignar que el 99,10% 
de la deuda corresponde a compromisos adquiridos con la empresa Importadora 
ARQUIMED Ltda., equivalentes a $ 934.420.081. 

La Municipalidad de Ovalle no ha emitido 
juicio alguno en relación con esta observación, por lo que ésta deberá 
mantenerse, debiendo esa municipalidad poner los antecedentes pertinentes a 
disposición de esta Contraloría Regional, en el contexto del sumario administrativo 
que se instruye, para determinar eventuales responsabilidades administrativas. 

2.- La Municipalidad de Ovalle ha 
implementado, a través del sistema computacional CAS-Chile, el centro de costos 
denominado Ley SEP, en el que se deben registrar los pagos efectuados con 
cargo a ese programa gubernamental, sin embargo, al examinar el mencionado 
centro de costos se determinó que no reflejaba todos las erogaciones efectuadas 
con cargo a la Ley SEP, determinándose las siguientes diferencias en relación a 
los desembolsos reales por el mencionado concepto: 

II Año Pagos Reales $ i Pagos según 
centro de costos $ • 

• 2009 608.704.653 445.996.647 I 

2010 671.789.489 426.054.016 
2011 446.523.748 429.482.531 

En relación con esta observación, la 
municipalidad señala que en el mencionado sistema computacional contable, 
contempla que al momento de realizar el registro de la obligación, ésta se impute a 
cada establecimiento educacional y no al centro de costos de la Subvención 
Escolar Preferencial, ejemplo de ello es la obligación N° 628, del año 2009. 

Añade que, a partir del año 2011, se ha 
utilizado solo el Centro de Costos de la Subvención Escolar Preferencial, siendo I\ modificados todos aquellos costos que se encuentran contabilizados porIl) establecimiento educacional, 
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En conformidad a lo indicado por la 
Municipalidad de Ovalle, corresponde mantener la observación planteada, por 
cuanto ese servicio no adjunta un análisis documentado respecto de las 
diferencias y cuadraturas entre los centros de costos por escuela, el centro de 
costos denominado Ley SEP, y los gastos efectivos imputables a la Ley SEP. Sin 
embargo, las medidas adoptadas por ese municipio serán verificadas en futuras 
visitas. 

Con todo se debe indicar, que el sistema 
de acumulación de costos utilizado deberá responder a las necesidades de 
información y control que la aplicación de la Subvención Escolar Preferencial 
amerita. 

3.- La municipalidad no cuenta con un 
sistema de monitoreo, que ayude a verificar el estado de avance de los planes de 
mejoramiento. Lo anterior pese a que en el contrato entre el municipio y el 
coordinador de la implementación de la Ley SEP, se establece la obligación de 
efectuar seguimiento a los planes de mejora establecidos por los colegios. 

El municipio indica que, para el presente 
año, se ha dispuesto un sistema de consultoría externa que incorpora el 
seguimiento y monitoreo de estos planes, en coordinación con el equipo SEP. 
Este servicio se encuentra incorporado dentro del plan de trabajo 2011 de la ATE 
ARQUIMED. 

La respuesta de la municipalidad es de 
carácter general, ya que no entrega mayores antecedentes respecto de la 
naturaleza de la mencionada acción de monitoreo y seguimiento. A lo anterior se 
debe agregar que no corresponde que el sistema de consultoría- encargada de 
monitorear y dar seguimiento a los planes de mejora- sea encomendada a la 
empresa ARQUIMED, por cuanto ella mantiene un importante contrato con la 
Municipalidad de Ovalle, para implementar los mencionados planes en diversos 
establecimientos de la comuna. 

Por lo señalado anteriormente y mientras 
no se implementen acciones que permitan un efectivo seguimiento y control sobre 
el avance de los planes de mejoramiento, se mantiene la observación 

4.- Los bienes y servicios contratados con 
la empresa Importadora ARQUIMED Ltda. y las diferentes ATE's, fueron 
contabilizados en la cuenta 215-22-04-002 Textos y otros materiales de 
enseñanza. Al respecto corresponde señalar que los bienes, por tratarse de 
especies de alto valor, depreciables y para ser utilizados por más de un período 
contable, deben registrarse en el subtitulo 29, en los ítems correspondientes; 
asimismo, los servicios profesionales debieron imputarse a la cuenta 22-11-001 
estudio e investigaciones. 

En cuanto a los bienes y servicios 
adquiridos se indica que se solicitó al equipo SEP informe sobre el inventario, para 
realizar la correcta contabilización y se solicitará al Honorable Concejo Municipal 
la apertura del ítem 22.11.001 Estudio e Investigaciones para realizar las 
modificaciones presupuestarias correspondientes. 
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En atención a lo señalado mientras no se 
concreten las medidas dispuestas, se mantiene la observación. 

CONCLUSIONES. 

La Municipalidad de Ovalle 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. 

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de 
las situaciones que se mantienen, corresponde que esa entidad edilicia adopte las 
medidas necesarias con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas 
legales y reglamentarias de los procesos verificados, las que deberán considerar, 
entre otras, las siguientes acciones: 

1.- Utilizar los recursos de la Ley SEP 
sólo en pagar insumos, materiales o contratos de servicios que la norma permite, 
dando estricto cumplimiento a las restricciones que impone el citado instrumento 
legal. 

2.- Evaluar el estado de avance de los 
planes de mejoramiento y de los compromisos asumidos en el "Convenio de 
Igualdad de Oportunidades", establecidos en virtud de la Ley SEP, determinando 
las brechas existentes y adoptando las acciones correctivas que corresponda, 
caso a caso, en particular en la escuelas muestreadas de Padre Joseph 
Stegmeier y Caleta. 

3.- Analizar y corregir las 
observaciones de los establecimientos de la comuna de Ovalle que emanaron del 
"Proceso de Evaluación del Cumplimiento de Compromisos y Seguimiento a la 
Ejecución de las Acciones 2010 del Plan de Mejoramiento Educativo", que realizó 
el Ministerio de Educación, con el objeto de asegurar la concreción del 
mejoramiento educativo planificado, tal como se indica a continuación: 

a.- Establecer los mecanismos de participación que debe tener la comunidad 
escolar en la definición de los planes de mejora de cada escuela, debiendo quedar 
éstos debidamente acreditados. 

b.- Establecer instancias de trabajo participativas formales y periódicas, de las 
Asesorías Técnicas Pedagógicas con los directivos y docentes de cada 
establecimiento educacional beneficiado con la Ley SEP, puesto que las ATE's 
asumen con las escuelas una relación contractual de trabajo, es decir, es el 
establecimiento educacional el encargado de fijar las condiciones que los 
asesores externos deben cumplir. 

C.- Analizar las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto de las ATE's 
(\ contratadas, que necesariamente debe acompañar a estos contratos, para que, en\Y caso necesario, se establezcan las correcciones oportunas al servicio prestado. 
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d.- Realizar las acciones necesarias para satisfacer de mejor forma los 
requerimientos de materiales de las escuelas y los tiempos de entrega de los 
mismos, dando cumplimiento al plan de mejora de la educación previamente 
acordado. 

e.- Hacer presente al Ministerio de Educación la inquietud respecto de los tiempos 
de espera en la aprobación de los planes de mejora y gestionar las acciones 
necesarias para dar cumplimiento oportuno a los compromisos con la comunidad 
escolar. 

4.- Establecer las acciones necesarias 
para ejercer un adecuado control y seguimiento, tanto técnica como 
financieramente, de los Planes de Mejora de los establecimientos de la comuna, 
como así también de aquellos compromisos asumidos con el Ministerio de 
Educación a través del convenio suscrito denominado "Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa". 

5.- Revisar la naturaleza de las 
funciones que desarrollan las ATE's, las cuales deben ceñirse estrictamente a 
asesorías técnicas- pedagógicas. Además, deberán estar inscritas en el registro 
de ATE's que mantiene el Ministerio de Educación. Adicionalmente, se deberá 
establecer formalmente un sistema de autorizaciones de actividades desarrolladas 
por estas ATE's para efectos del pago de estos servicios y del cumplimiento de 
sus funciones. 

6.- Establecer los mecanismos 
necesarios para que los centros de costos habilitados lleven un adecuado control 
de los gastos imputables a la Ley SEP, reflejando los gastos asociados a dicha 
subvención. 

7.- Reparar aquellos bienes adquiridos 
con recursos provenientes de la ley SEP, que se encuentran en regular y mal 
estado. Evaluar la insuficiencia del equipo adquiridos para atender a los alumnos 
del pre-Kinder de la escuela Helen Lang y proveer una solución a dicha falencia. 

8.- Efectuar una investigación formal 
para determinar el destino de los bienes adquiridos con recursos de la Ley SEP, 
en especial de aquellos que no fueron habidos en las visitas a terreno efectuadas 
con motivo de la presente auditoría (Escuelas sede Los Acacias, Campo Lindo, La 
Araucana - Huallinga) y que difieren del informe de bienes entregado por la oficina 
coordinadora de SEP, debiendo informar su resultado a esta Contraloría Regional. 

Finalmente corresponde indicar que esta 
Contraloría Regional se encuentra efectuando un sumario administrativo en esa 
municipalidad con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas, civiles y penales, si corresponden, por el irregular manejo de los 
recursos recibidos por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, en 
especial aquellas materias que se refieren a las siguientes observaciones que esa 
entidad edilicia no desvirtuó en su informe de respuesta y, de cuyo resultado, si 
procede, se iniciarán los juicios de cuentas y denuncias a la justicia 
carrespond ientes: 
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• 	 Un faltante en la cuenta corriente N° 13309068003, del BancoEstado en la 
que se mantienen los fondos correspondientes a la Ley SEP, por un monto 
de $ 2.420.880.124, con los cuales en su mayoría se efectuaron pagos de 
remuneraciones. 

• 	 El hecho de que la municipalidad mantiene al 30 de junio de 2011, una 
deuda de $ 942.932.059, por concepto de adquisiciones asociadas a la ley 
SEP. 

• 	 El hecho que la rendición de cuentas presentada durante el año 2010 Y que 
corresponde a los gastos efectuados durante el año 2009, no se ajustó a 
las normas que regulan la materia. En efecto, se constató que el documento 
presentado consideró además de los gastos efectivamente pagados, 
aquellos que se devengaron durante el año 2009, por un monto de 
$ 1.124.930.393, sin que estuvieran pagados. 

• 	 Referente al contrato suscrito con la empresa Importadora ARQUIMED 
cabe observar la definición en forma anticipada de los bienes y servicios 
que se iban a contratar para implementar el Plan de Mejora de las escuelas, 
por cuanto al momento de contratar esta empresa, no se habían ejecutado 
los diagnósticos ni se habían determinado los planes de mejoras 
correspondientes. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Nombre RUT 

Fernando 9.197.176-3 
Alcayaga 
Henríquez 

Carmen Aracena 16.598.425
Garrido O 

María Eugenia 6.703.303-5 
Araya Cortez 

Andrea Bolbaran 17.363.483
Lanas 8 
Ruth Castillo 7.306.019-2 
Flores 

f-----
Cecilia Castro 11.510.983

[j Castro 9 

'----
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ANEXO N° 1 


Contratos a Honorarios para la Elaboración e Implementación de la ley SEP 


Fecha Establecimiento Actividad Observación 

'24.11.2010 Escuela Básica Sistema de Monitoreo de las El mencionado profesional cumple funciones 
Adrian Heredia acciones asociadas al trabajo de asesoría, lo anterior supone que debe 

del Plan de Mejoramiento estar inscrito como ATE, lo que no ocurrió en 
educativo la especie. Además el informe de avance no 

viene con la firma del coordinador de la 
implementación de la SEP. 

25.11.2010 Escuela Antonio Reforzamiento Educativo El informe de avance de la prestación de 
Tirado Lanas servicio no consigna la firma del director del 

establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 

25.11.2610 Escuela Vista Reforzamiento educativo El informe de avance de la prestación de 
Hermosa cuartos básicos servicio no consigna la firma del coordinador 

deJaim~lementación de la SEP. 
25.11.2010 Escuela Helen Inspectora de Patio No corresponde a la naturaleza de los gastos 

Lang contel"T!pladosen la le~ SEP. 
25.11.2010 Escuela Antonio Reforzamiento Educativo El informe de avance de la prestación de 

Tirado Lanas servicio no consigna la firma del director del 
establecimiento y del coordinador de la 
illlplE3mentación de la SEP. 

25.11.2010 Escuela Pedro Favorecer la formación de El informe de avance de la prestación de 
Alfonso Barrios hábitos de higiene y valores de servicio no consigna la firma del director del 

la comunidad escolar establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 
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Nombre RUT Fecha Establecimiento Actividad Observación 
Pedro Castro 6.469.965-2 25.11.2010 Escuela Antonio Reforzamiento Educativo El informe de avance de la prestación de 
Hurtado Tirado Lanas servicio no consigna la firma del director del 

establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 

Richard Cerda 
Pérez 

Karen Elgueta 
Morales 

Rosa Cortes Pozo 

Eduardo Cortez 
Arriaza 

~---

15.885.502-k 24.11.2010 Escuela Arturo Psicólogo atención alumnos El informe de avance de la prestación de 
Alessandri servicio no consigna la firma del director del 

establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 

15.768.878
2 

25.11.2010 Escuela Ped ro 
Alfonso Barrios 

Planificación de clases y 
unidades de trabajo de los 

El informe de avance de la prestación de 
servicio no consigna la firma del director del 

diferentes subsectores establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 

12.771.776
1 

25.11.2010 Escuela Manuel 
Florencio 

Ayudantías para los cuartos 
años básicos 

El informe de avance de la prestación de 
servicio no consigna la firma del director del 

Espinoza establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 

6.734.663-7 25.11.2010 Escuela Antonio Reforzamiento Educativo El informe de avance de la prestación de 
Tirado Lanas servicio no consigna la firma del director del 

establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 

Sergio Cisternas 15.573.256 25.11.2010 Escuela Alcones - El informe de avance de la prestación deAsesoría Técnica Pedagógica 
Cortes 3 Bajos servicio no viene con la firma del director del 

establecimiento y del coordinador de la 
implementación de la SEP. 
- El profesional cumple funciones de asesoría, 

JJ lo anterior supone que debe estar inscrito 
como ATE. Por tanto no correspondió que se 
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pagara tal servicio como una contratación de 
persona natural para apoyo pedagógico. 

Nombre RUT Fecha Establecimiento Actividad Observación 
Nancy Orrego 
Díaz 

16.325.410
7 

25.11.2010 Escuela Omar 
Araya Malina 

Asesoría de la Unidad Técnica La mencionada profesional cumple funciones 
Pedagógica: Planificaciones de asesoría, lo anterior supone que debe 

estar inscrito como ATE. Por tanto no 
correspondió que se pagara tal servicio como 
una contratación de persona natural para 

_ prestar apoyo pedagógico. 
Francisco Zúñiga 
Michea 

14.504.553
3 

25.11.2010 Escuela Básica 
San Antonio de 
la Villa 

Asesoría de la Unidad Técnica 
Pedagógica 

El mencionado profesional cumple funciones 
de asesoría, lo anterior supone que debe 
estar inscrito como ATE. Por tanto no 
correspondió que se pagara tal servicio como 
una contratación de persona natural para 
prestar apoyo pedagógico, además no viene 
con la firma del Coordinador de la SEP. 

Paola Milla Alfaro 10.520.579
1 

22.11.2010 

-

Escuela T abatí 

J 

Asesoría a la Unidad Técnica 
Pedagógica 

La mencionada profesional cumple funciones 
de asesoría, lo anterior supone que debe 
estar inscrito como ATE. Por tanto no 
correspondió que se pagara tal servicio como J 
una contratación de persona natural para 
prestar apoyo pedagógico. 
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