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RANCAGUA, 

El Conlralor Regional que suscribe, 
cumple con remitir a Ud copia del Informe Final señalado en el rubro, para su 
conoclmlenlo y demás fines, 
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RANCAGUA, 

Adjunto, sírvase encontrar copia del 
Informe Fma l N' 57 de 201 1, de esta Contraloria Regional, con el fin de que , en 
1<1 primera seslon que celebre el concejo municipal , desde la fecha de su 
recepClon, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado 
entregándole copia del mismo 

Al respecto, Ud , deberá acreditar artte 
esta Entidad de COrtIlO!. en su calidad de Secretario del cortceJo y ministro de fe, 
el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diet días de efe,ctuada la 
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RANCAG UA, 
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El Contralor Regional que suscribe, cumple 
con remiti r a Ud. copia del Informe Final N' 57 de 20 11. de esta Conlra lor ia 
Reg iona l, debidamente aprobado 

Saluda atentamente a"Ud _. , ' 
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CONTRALORiA REGIONAL DEL LIBERTADOR GE NERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNIDAD DE AUDITORiA E INSPECCION 

PREG 6024/11 
REF : 65.0 18/11 

INFORME FINAL N" 57, DE 2011 , SOBRE 
AUD ITORíA DE TRANSACC IONES EFEC 
rUADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCAC iÓN DE LA MUN IC IPALIDAD DE 
CODEGUA. 

RANCAGUA, 29 de septiembre de 2011 

En cumplimiento del programa anual de 
fiscalización . personal de esta Contraloria Regional se constituyó en el Departamento 
de Educación de la MuniCipal idad sel'ialada en el epígrafe , con el objeto de efectuar un 
examen de Ingresos y gastos, correspondlenle al pe riodo comprendido entre el 1" de 
enero y el31 de diciembre de 201 0. 

Objetivo 

La audltoria tuvo por final idad verif icar la 
correcta recepCión de los Ingresos traspasados por el Min isterio de EducaCión , la 
MuniCipal idad y otras instituciones públicas, como aSimismo constatar que la inversión 
de los recursos corresponde al cumplimiento de los fines para los cuales fueron 
entregados, de conformidad a la normativa vigente sobre la materia , verificando la 
autenticidad de la documentación de respaldo. según lo dispuesto en el artículo 95. de 
la ley N° 10336 Orgánica de la Institución y que se encontra len correctamente 
regis tradas en la contabil idad. 

Metodologia 

El examen se efectuó conforme con los 
principIOS. normas y procedimientos de control aceptados por este Organismo de 
Fiscalización _ e Incluyó el análiSIS de información re levante relacionada con la materia 
examinada, una evaluación del entorno de control interno general y de riesgos de la 
entidad, la apl icación de pruebas de val idación y la uti lización de otros medios 
técnicos estimados necesarios en las circunstancias 

Universo 

En el periodo revisado los ingresos generados 
por el área de Educación Municipal ascendieron a M$ 1.467.785 Y en materia de 
gastos, las transacciones de igual periodo. excluido el subtitulo 21, sobre gastos en 
personal. alcanzaron a MS 130.220. 
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Muestra 

En relaCión a los ingresos perCibidos durante 
el periodo, se examinó un monto de M$ 858.654 , equivalentes al 58,5% del tota l. En 
cuanto a los egresos, se revisó la suma de MS 59 .250, que equivale a un 45,5% 

la Información uti lizada fue proporcionada por 
la Unidad de AdministraCión y Finanzas del Departamento de Educación, y fue puesta 
a dispOSIción del personal fiscalizador con fecha 8 de agosto de 2011 

Cabe menCionar que, mediante oficio 
Confidencial N° 3032 de 201 1. se dio traslado del preinforme de obselVaciones con el 
resu ltado de la Visita practicada a la autoridad comuna l, el que fue atend ido a través 
del ofiCIO Ordinario N' 606. del mismo Mo 

Los aspectos mas relevantes del trabajo 
rea lizado, Incluyendo los comentarios y medidas Informadas en el documento 
ind icado. se exponen a cont inuación : 

los aspectos más relevantes del trabaja 
realizado se exponen a continuación: 

Antecedentes generales 

Conforme lo sef'ialado en el artículo 23, letra 
b). de la ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la administración 
de los selVlcios de educaCión por parte de los municipios, comprende la función de 
gestiona r los recursos huma nos, materiales y financieros de dicho selVicio traspasado. 
en coordinación con la unidad de admin istración y finanzas 

Entre los objetivos del Departamento de 
Educación de la Municipalidad de Codegua, se encuentran los siguientes' 

Gestionar las condiCiones óptimas para el desarrollo del proceso educatiVo en 
los estableCimientos de enseñanza a ca rgo de la municipalidad 

ContribUir al desarrollo artístico-cultural de la comunidad. 

Procurar, a través del deporte y la recreación. el desarrollo fisico, intelectual y 
mora l de las personas y la integración de la comunidad. 

Dicho Departamento reCibe aportes del 
Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación , 
de la Junta Nacional de Jardines Il1fal1ti les y del propio municipio, destinados a los 
establecimientos de educación y jard ines que se el1cuentran baJO su admll1istrac iól1. 

Los montos deben ser empleados en el pago 
de remuneraciones del personal. en la administraCión, reparac ión y mantención de los 
estableCimientos o en cualquier otra inversión destinada al selVicio de la función de 
educaCión 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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SOBRE EVALUACiÓN DE CONTROL INTERNO 

1. El Departamento de Educación no cuenta 
con un reglamento de estructura, funCiones y coordinación, como tampoco con un 
reglamento interno de higiene y seguridad, éste último en virtud de lo establecido en el 
Titulo 111, articulos 153 y siguientes del Código del Trabajo. 

Sobre este punto, la Mun icipa lidad de 
Codegua Informa que e l Departamento de Educación cuenta con un "Reglamento 
Interno de los Funcionarios del Departamento de Educación". aprobado por et 
concejo municipal en sesión ordinaria N° 74 del 03 de marzo de 2011, pa ra lo cual 
adjunta copia de la portada 

Lo anterior, en conjunto con los antecedentes 
proporcionados, permite levantar la observación, sin perjuicio de incluir la materia en 
un próximo programa de fiscal ización 

2. Carece de manuales operat ivos que 
establezcan las pl incipales rutinas adm inistrativas a seguir en los procesos Internos 
como por ejemplo, la oportunidad en la recaudación y el posterior depÓSito de los 
Ingresos aulogenerados, de las rendiciones de cuenta, entre otras materias 

Al respecto, el mun iCipiO Informa que SI 
bien e l Departamento no cuenta con un Manua l Operativo fo rmal, a los 
establecimientos se les envió en el mes de marzo recién pasado, la versión 2 de 
un instructivo acerca de l uso de recursos financieros y rendiciones de cuentas. 
adjuntando copia del documento citado 

Ec atención ,,, antecedentes 
proporcionados, corresponde levantar la presente observación . 

3. No dispone de un manual de descripCión 
de cargos, para el análisis de las competencias, que permita conocer las tareas , 
deberes y responsabilidades de cada puesto de trabajo, sin perju icio de la eXistenCia 
del reglamento interno municipal, donde se establecen las func iones y atribuciones de 
cada unidad 

4. No se ha elaborado un plan anual de 
compras y contrataciones, ni se ha definido una metodolog ía para evalua r anualmente 
los resultados de los contratos celebrados, asi como del rend imiento de los bienes y 
servicios que adquiere, según lo dispone el artículo 12 ' de la ley N" 19886_ sobre 
Bases y Contratos Administ rativos de Suministro y Prestación de Servicios y el 
artículo 57, letra ej, de su reg lamento que corresponde al Decreto N" 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda. 

5, La encargada de finanzas no efectúa la 
refrendación presupuestarla antes de dar curso a las adquisiciones de bienes y 
servicios. lo cual contraviene el artículo 3° del reg lamento de la citada ley N' 19,886, 
que señala que las municipalidades deben contar con las autorizaciones 
presupuestarias que sean pert inentes. 

6. No se determ ina el monto a recuperar por 
licencias méd icas otorgadas a los funcionarios, lo que se traduce en que el área de 
educaciÓn no sea una efectiva contraparte frente a las instituciones de salud que 
pagan el respectivo subsidio 
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7 El Departamento de Educación MUnicipal 
no ha dado cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa que disponen los 
art iculos r, de la ley W 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 51 de su reg lamento, sobre el incumplimiento de la obligaCión de mantener 
la información actualizada mes a mes, en general respecto de todas las eXigencias y 
materras contenidas en las normas citadas precedentemente, y en particu lar a 
aquellas que se refieren al personal y las contrataciones y compras realizadas a 
tlaves del sistema y el portal de mercado público 

Respecto a las observaCiones señaladas en 
los puntos 3 4, 5, 6 Y 7, la Entidad Edil icia Informa, en sintesls, que efectivamente 
existen deficiencias. no obstante. asume el compromiso de regularizar las SituaCiones 
Ind icadas a la brevedad . luego, corresponde mantener las observaciones planteadas y 
val idar en una próxima Visita de fiscalización la efectividad de las medidas adoptadas. 

8, Los establecim ientos educacionales no 
han dado cumplim iento en los plazos estipulados en el articulo 11°, de la ley 
N'19, 532 , que crea el régimen de jornada escolar complela diurna y dicta normas 
para su aplicaCión , respecto a la entrega de la cuenta pública del establecimiento al 
térm ino del segundo semestre del año escolar y antes del inicio del próximo 

En relac ión a este acápite, se informa que 
si se entregaron las cuentas públicas anuales de cada estableCimiento educacional. 
adjuntando copia de cuentas públ icas de 2 establecimientos educacionales, 

Al respecto, cabe señalar que si bien se 
adjuntó una muestra de 2 establecimientos educacionales, que realizaron los actos 
admlnlstratrvos. al no contar con la tota lidad de las cuentas públicas de los 
estableCimientos , corresponde mantener la presente observaCión , 

Por otra parte, de los documentos 
acompañados. se observa que los actos fueron presentados entre los meses de abril y 
mayo del presente año , situación que no se ajusta a los plazos estipulados en el 
articu lo 11', de la ley N' 19.532, debiendo adoptarse las medidas necesarias a fin de 
ajustarse a lo establecido, lo que será verificado en una próxima visita de fisca lización 
que se efectúe al muniCipio 

II SITUACION FI NANCIE RA CONSOLIDADA 

Se venficó que, de acuerdo con los estados 
contables presentados por la municipalidad y demás información recabada durante la 
viSita , al 31 de diciembre de 2010, el Departamento de Educación de la MuniCipalidad 
de Codegua presenta un défiCit f inanciero ascendente a $ 45,684,752 , sin conSiderar 
los ingresos devengados, sobre los cuales no se tiene certeza que, en definitiva. se 
material icen . El detalle y composición se muestra en anexo N' 1, 

Sobre este acápite, la entidad reconoce un 
défiCit financiero , Indicando que. como en la mayoría de los mun icipios de 
características similares, mantener act ivo el sistema de educación municipal, sólo 
produce rentabilidad socia l. 
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Acerca de lo Indicado, se debe reiterar lo 
senalado, en orden a mantener los equi librios presupuestarios, esto es , el registro de 
todos los actos ocurridos durante el año y que derivaron en ingresos o gastos , en 
defln lliva, atender al resultado final , en términos financieros, del plan y de 105 
progra mas que ejecutó la municipalidad, luego, corresponde mantener la observación 
formulada y verificar las medidas adoptadas sobre la materia, en un próximo programa 
de fiscalización 

111 SOBRE EXAMEN DE CUENTAS 

1 INGRESOS 

Los ingresos del Área de Educación, en el 
periodo enero a diciembre de 2010, alcanzaron MS 1 467 _785, exam inándose la suma 
de MS 858,654, equivalentes al 58,5% y que corresponden principa lmente a las 
transferencias que realiza el MinisteriO de EducacH'¡r¡ 

Como resultado de dicho examen , se constató 
que, en general. los aportes fueron ingresados en las cuentas comentes habilitadas al 
efecto e Incorporados a la contabilidad 

No obstante lo anterior. se verificó que existen 
debilidades en el sistema de registro y control de las subvenciones por Incapacidad 
laboral , determinándose que los registros son manuales en una planilla magnética, lo 
que no permite conocer con certeza la información asociada a su estado, para 
determinar el va lor tota l a recuperar, Producto de lo ind icado, no se realiza el 
devengamiento cuando la obligación se hace exigible, sino que se efectúa al momento 
de percibir el Ingreso, contraviniendo lo instruido en el oficio CGR N' 60 ,820, de 2005. 
sobre normativa del sistema de contabilidad general de la nación , 

Al respecto , en la respuesta se señala que se 
procederá a in struir al Habilitado de Educación para que dé cumplimiento a la 
normativa vigente sobre la materia, a fin de mejorar las situaciones deficitarias 
verificadas, por consiguiente, corresponde mantener la observación planteada y 
verificar las medidas de correcCión adoptadas en una futura fiscalización _ 

2 GASTOS 

El examen de cuentas al rubro egresos de la 
gestión municipal. se pracllCó sobre una muestra de MS 59,250, equivalente al 45,5% 
del tota l de los desembolsos que alcanzó la suma de MS 130,220. determinándose las 
siguientes observaciones: 

21 Subvención Escolar Preferencial (SEP ,) 

La ley N' 20 ,248, sobre Subvención Escolar 
Preferencial SEP, fue promu lgada en el ano 2007 y aplicada desde febrero de 2008 
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La normativa citada se est<lbleció para 
contribUir a la igua ldad de oportun idades y mejorar la equidad y cal idad de la 
educación , med iante la entrega de recursos adicionales por cada alumno c<ll lficado 
como prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales 
subvencionados Éstos deben firmar, a cambio, un convenio de Igualdad de 
oportunidades y excelencia educativa, mediante el cual se comprometen a cumpl ir 
una serie de reqUISitos, obligaCiones y compromisos. 

Dentro de los requisitos y obligaciones que 
deben cumplir los sostenedores que se suscriben a la subvención en referenCia, está 
la de respetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos y alumnas prioritarios 
y construir un pla n de mejoramiento educativo con la participación de toda la 
comunidad escolar, con el objetivo fundamental de mejorar los resultados de 
aprendiz<lje. que contemple acciones especificas en las áreas de la gestión 
institucional, a saber, convivencia, liderazgo. curricu lum y recursos 

A diferencia de lo que ocurre con la 
subvenCión educaciona l tradiCional, los sostenedores deben util izar el 100 % de los 
recursos percibidos por la subvención especial preferencial, exclusivamente, en su 
plan de mejoramiento educatiVO y rendir cuenta anua lmente de ello 

Al respecto, se constató que fueron 
transferidos al municipio. por concepto de subvenCión escolar preferencial, las sumas 
de $46 396 811, en el período 2008; $74 616 282, para el año 2009, $189 198924, en 
el año 2010 ; y. $105.677.858, desde enero <1 jun io de 2011, totalizando $415.889 875. 

Mediante certificado proporcionado por el 
Departamento de Educación Municipal , se comprobó que durante los años 2008, 
2009 , 20 10 Y 2011 , se utilizó un monto total de 5261669.697, en gastos propios del 
program<l , quedando un saldo por invertir para el segundo semestre 20 11 de 
5154 ,189,908, fondos que. a la fecha de la visita, se mantenian en una cuenta 
comente bancaria distinta a los fondos ordinarios det Departamento de EducaCión. 

Respecto al g<lsto, en general este se ajust<l 
al propósito estableCido en dicha norma legal. sin perjuicio de las observaCiones que a 
continuación se sel'lalan 

a. En lo que respecta a las labores 
desemper'\<ldas por los señores Nelson Pino Espinoza e Iván Celis GÓmez. 
contratados pa ra re<llizar funciones de cuidador-nochero, éstas no se enmarcan 
dentro de los objetivos establecidos para estos fondos , de conformidad a lo 
establecido en el artículo 6°. letra e}. de la ley N' 20 248 

Sobre el particula r, se Informa que debido a la 
precariedad de los recursos finanCieros y a la neceSidad de contar con personas que 
realicen la labor de resguardar el patrimoniO de las escuelas, se procedió a util izar 
estos recursos contratando a personas para realizar la fu nCión de cuidador nochero, 
pero que atendiendo la observación fonnu lada por ese Organismo Contralor, el 
Departamento de Educación Municipal, procederá a regularizar la situación 
ateniéndose a lo dispuesto en el Artículo 6 0

, letra e) de la Ley 20,248, 

00",,.,,, '-'""",'o N 28· - HorOI»' 
fo,,~ ')~310~. F., }~~101 

wwwroOl,.lo',o," 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL LIBERTADOR GE NERAL BERNARDO O'HIGGINS 

UNI DAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN 

Al respecto. procede mantener la observación 
formulada y verificar las medrd as de regularización informadas en una futura 
fiscalización , 

Lo anterior, srn perjuicro de reiterar la 
improcedencia de solventar gastos como los de la especie con los recursos emanados 
de dicha normativa los que en rigor deben ser financrados con cargo a los fondos que 
regula el decreto con fuerza de ley N" 2, de 1998, del Mrnrsterio de Educacrón, sobre 
Subvencrón del Estado a Establecimientos EducaCionales (aplica dictamen N" 56,373, 
de2011 ), 

b, Compras realizadas por tra to directo, cuyo 
aná lisis se realiza en el punto 4 , del presente Informe, 

22 Programa de Mejoramiento de GestllJn (P, M_G) 

Se constató que fueron transferidos al 
muniCipio, por concepto de Programa de Mejoramiento de Gestión, las sumas de 
580_438037, en el período calendario 201 0, 

Respeclo 
Educación Municipa l, durante el mismo período, 
gastos propios del programa_ 

al gasto, el 
util izó el total 

Departamento de 
de los recursos en 

Del anál isIs efectuado , se determ inó que, en 
general , los recursos se emplearon en la finalidad del programa , sin perju iCIO de las 
observaciones set'ialadas en el punto 4, de este rnforme_ 

23_ Obligaciones pendientes e Intereses pagados 

a Del análisis de las plani llas de imposiCiones 
del persona l del Departamento de Educación, y lo reflejado en las cuentas contables 
del Sistema informatlCo de la Dirección de Admin istración y Finalizas, durante el ano 
2010, el muniCipio además de entera r las cot izaciones previsiollales y de salud 
descontadas a los funcionarios, pagó la suma $163,971 , por concepto de reaj ustes, 
rntereses_ recargos y gastos de cobranza, por el atraso en el pago de imposiciones del 
mes de sepllembre. gasto Improcedente, no contemplado en la normativa 
presupuestaria vigente 

En efecto. de conformidad a lo estableCido en 
el articulo 6°, de la ley N"19 780, los alcaldes de aquellas municipalidades que no 
paguen en forma oportuna las cotizaciones previsionales correspond ientes a sus 
funcion arios o a trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto en 
el decreto con fuerza de ley N" 1-3,063, de 1979, del Ministerio del Interior, o no den 
debido cumplimiento a los conven ios de pago de dichas cotizaciones, o no enteren los 
correspondientes aportes al Fondo Común Mun icipal, incu rrirán en causal de notable 
abandono de sus deberes conforme a lo establecido en la ley N° 18.695 , Orgánica 
Consti tuciona l de Municipalidades_ Lo anterior, sin perjuicio de las facultades 
confer idas a esta Contraloria General en virtud del articulo 97, de la ley N' 20255. 
para hacer efectiva la responsabi lidad administrativa del alcalde y otras autoridades 
mun icipales en caso de incumplimiento de la obligación de efectuar los aportes 
previsiona les, una vez descontadas de las remuneraciones de los funcionarios las 
sumas para tal propósito (apl ica dictamen N' 26 ,713, de 2011) 
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Al respecto, la autoridad comunal sel'iala que 
el gasto Improcedente por imposiciones pagadas con retraso, se debió a que el 
cOl'\cejo municipal, en sesión ordinaria N" 59, de 06 de septiembre de 2010, no dio su 
cOnSel'\t lmlento para realizar la modificación presupuestaria que permit iese al 
municipio no cometer esta Improcedencia, adjuntando copia del respectivo acuerdo, 

Sobre lo explicado en el párrafo precedente 
resulta necesario precisar que los argumentos expuestos const ituyen elementos de 
hecho, que no alcanzan a respaldar el incumplimiento normativo seña lado, debiendo 
el municipIO mantener los equilibrios presupuestarios, a ¡in de que los hechos 
descritos no se vuelvan a repetir en el futuro. Luego, corresponde mantener la 
observación formulada . 

b, Se han pagado intereses por atraso en el 
pago de las cuentas de electricidad , los que ascienden a $ 7,037 896, conforme a lo 
deta llado en Ane~o N" 2 

c, El Departamento de Educación de Codegua 
registra una deuda devengada e impaga al23 de agosto de 2011, por un monto total 
de S60203,926, correspondiente prinCipalmente a los consumos báSICOS de 
electricidad, servicIo de internet y cuentas telefónicas, obligaciones en mora que están 
devengando Intereses, 

Sobre las obserllaciones de las letras b) ye), 
en la respuesta se indica que con el fin de mantener funcionando los estableCimientos 
educacionales, entregar el servicio de educación a los estudiantes y teniendo presente 
que con los ingresos percibidos no se puede sustentar la deuda existente por el 
servicio de electricidad, el flujo finanCiero obliga a pagar en forma extemporánea y con 
los Intereses respectivos, para eVitar el corte del suministro de energía , lo que, a su 
JUICIO. causaría un mayor daño a la población estudiantil, 

Al respecto, corresponde mantener las 
observaciones formuladas, por cuanto los argumentos expuestos, si bien son 
atendibles, no permiten justif icar el incumplimiento normativo verificado Lo anterior. 
sin perjuicio de las responsabi lidades asociadas a ambas situaciones 

24, AdqUis iciones efectuadas fuera del porta l Mercado Público 

Se verificó que adjudicaCiones de obras 
realizadas por el Departamento de Educación de la Mun iCipalidad, no se efectuaron a 
través del sistema de compras públicas, de conformidad con lo previsto en la 
mencionada ley N" 19 886 Y su reglamento, 

En efecto, del análisis de los antecedentes , 
se determinó que la mayoria de los procesos se efectuó mediante trato directo. A 
modo de ejemplo , se exponen las siguientes situaciones. 

a. Sociedad Constructora Acevedo Ltda. , 
contratada por trato directo para real izar trabajos menores en la reparación de tres 
establecimientos educacionales, por un valor total de $2.694.806, COI'\ cargo al Fondo 
de Mejoramiento de la Gestión Educacional, 
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b. Constructora Daniel Fabián Galarce 
Reynoso, registra dos contratos para desarrollar la obra "Reposición de Cierre 
Perimetral, pasi llos techados y otros, Escuela Crislo del Parque", divididos en primera 
y segunda etapa, por $ 14 229.925 Y $ 12,559,709, respectivamente. cuyos aportes 
fueron asumidos con fondos de la Fundación Teletón (Escuelas para Chile) en su 
pnmera elapa y con Fondos de Mejoramiento de la Gestión Educacional , en la 
segunda. 

c Obra "Reposición de cubl8rta cierre 
perlmetral y enchape de colegiO Jesús Andino ' , real izado por la empresa constructora 
Sepú lveda y Valdivia Ltda, , contratada en el mes de agosto de 2010, por un valor lolal 
de $19.738 990 

De este último contrato, se verificó que el 
segundo estado de avance se pagó mediante cheque W 330619, correspondiente a la 
factura N" 53 de 30 de agosto de 2010, por $3154.853, a nombre de un tercero 
identificado como Factorline S A Situación similar ocurre con el pago de la factura W 
23, por la suma de S 13211 .336, correspond iente al pr imer estado de pago del 
contrato denominado ' Reposición Cierro Perimetral y Bodega General Colegio Jesús 
Andino", cheque W 9203. girado a nombre de Proyección S A (Factoring). 

Respecto a la pertinencia de los gastos. se 
determinó que estos se ajustan a los propósitos de cada programa, Sin embargo, se 
establecieron las siguientes observaCiones: 

- En la liCitación públ ica adjud icada med iante 
decreto alcaldlclo W 40, de 4 de septiembre de 2009, para la ejecución del proyecto 
"Reposición Cierro Perimetral y Bodega General Colegio Jesús Andino", financiado 
por el Programa Mejoramiento Urbano y Equipam iento Comunal, Subprograma FIE 
año 2009, por un monto aprobado de S 47,673.000, a la fecha de la fiscal ización no 
existía recepción definitiva de la obra y, en su lugar, sólo había una recepción 
provlSona, conforme al decreto alcaldicio N' 103, de 19 de noviembre de 2010, que 
designó a la comisión de recepción provisoria de la obra. 

- La inspección técnica de obras fue 
efectuada por el mismo Director de Obras Municipales, lo cua l se contrapone a lo 
est ip ulado en las bases administrativas especiales de la licitación, que indican en su 
numeral XVII, artículo 60, sobre recepción provisoria, que la comisión receptora de 
obras estará formada por el Dírector de Obras Municipales, siempre que éste 
funcionano no haya sido ellTO de dicho contrato, lo que no se cumplió en la especie 

- Para la bodega constru ida en el colegiO 
Jesús And ino , las especificac iones establecen la util ización de teja chilena. Sin 
embargo, se utilizaron planchas metálicas de color rojo coloflla l, sin que eXistan 
antecedentes que permitan establecer que se autorizó la mod ificación del contrato. 

Sobre el part icular, la entidad edi licia ser'iala 
que las contrataciones se enmarca ron como una compra pública de emergencia. 
urgencia o Imprevisto , producto de los daños generados por el terremoto del 27 
febrero de 2010, y en atención a los Decretos Supremos Ws. 150 de 27 de febrero 
y 328 de 16 de marzo, ambos de 2010, 
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Al respecto, cabe señalar que lanto los 
argumentos expuestos como los nuevos antecedentes aportados, permiten levantar 
las observaciones planteadas respecto a la forma de contratación de los trabajos, sin 
perjuicIo que el municipio adopte las medidas que le permitarl, luego de superada la 
emergencra señalada, asegura r que los procesos como los de la especie, se ajusten a 
la ley N" 19 886 Y su reg lamento, lo que será verificado en futuras aud itorías. 

En re lación a la falta de recepción definitiva, 
dob le rol del Director de Obras Municipales y cambio de especificaciorles, no se 
aportan ar1\ecedentes suficientes, por lo que procede mantener las observaciones y 
verificar I¡:¡s regulanzaciones pertinentes en próximos programas de control. 

25 Personal 

2.51. Bono de Subvención Adic iorlal Especial (SAE) 

En relación al pago del bono extraordinario de 
e~cedentes a que alude el inciso tercero del artículo 9' de la ley W 19.933, que otorga 
un mejoramlerllo especial a los profesiOrlales de la educaciórl, se constató que la 
entrdad edrllcla pagó el berleficlo en arl¡illsls, a todos los docentes que cumplieron 
func lOrles en los años 2007 y 2008, cuya suma tola l asciende a S 46.660 ,000, con 
ca rgo al Fondo de Ayuda al Mejoramiento de la Gestión MUnicipa l en EducaCión . 

Sobre esla materia , a partir del calculo 
realizado por el Departamento de Educacrón de Codegua, en concordancia con lo 
indicado en el acápite IV "Modalldad de Cálculo del Bono Extraord inariO de 
Excedentes", del dictamen N' 44.747, de 2009, de la Contraloría General de la 
República, se determinó que no existen excedentes en esa comuna, requisito 
necesario para proceder al pago, 

Al respecto, la jurisprudencia de la Contraloría 
General de la República ha ser'\alado, entre otros, en los dictámenes 72.863, de 2009 
y 45 738, de 2010, que la suma pagada por el municipio corresponde a lo convenido 
en un protocolo de acuerdo. instrumento que no ha podido constituir derecho alguno, 
puesto que el aludido acuerdo debe materializarse mediante una ley, por lo que 
mientras esta situación no se regular ice en sede legislativa , no procede efectua r 
pagos por ese concepto, ASimismo, no corresponde que el bono sea financiado con 
cargo al Fondo de Ayuda al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 
debiendo, en consecuencia, restitu irse lo que se haya percibido indebidamente por 
ese concepto (ap lica dictamen W 267, de 2010). 

El municipio informa que efectivamente y de 
acuerdo a instrucciones reCibidas de parte de la Secretaria Regional Ministerial de 
EducaCión, se procedió a cancelar el Bono SAE util izando el 50% de los fondos del 
P M G, 2009, agregal1do que se encuentra a la espera que el protocolo de acuerdo 
que permitió el pago de este bono, se materialice mediante una ley 

Sobre lo anterior. corresponde mantener la 
observación formulada en atención a que no procede efeclua r pagos por el concepto 
indicado, con los fondos destinados al P, M,G .. debiendo efectua rse, por tanto , las 
gestiones que permitan rest iluir los recursos involucrados, sin perjuicio que los 
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afectados puedan recurrir a este Organismo Fiscalizador de acuerdo a lo dispuesto en 
el articulo 67, de la ley N" 10.336 . 

252 Contratos de trabajo personal DAEM 

De los contratos suscritos por el 
Departamento de Educación, regidos bajo las normas del Código del Trabajo, se 
reVISÓ una muestra de 37. con el fin de examinar su legalidad , observándose que tres 
de ellos con plazo fijo , se encontraban vencidos a la fecha de la vIsita, Sin que se 
generaran los actos administrativos correspondientes para su renovación: 

Sobre las observaciones seMladas. el 
municipio informa lo siguiente 

- Que en lo que se refiere al decreto N" 55, de 
2007, eXlstlria un error puesto que se refiere al nombram iento de don Víctor FranCISCO 
Jara Diaz, como director por un periodo de 5 anos desde el 01 de marzo de 2007 al 
28 de febrero de 2012. adjuntando copia a modo de respaldo de sus aseveraciones . 

- Que el decreto W 109, de 2007. sobre 
contrataCión de doña Marcela Zúñlga Zúl'liga , corresponde a una modificación de 
contrato de la funCionaria y que no fue actualizado por correspollder a un aumento de 
carga horaria COIl fecha de térm ino. Adjunta copia de los decretos 109, de 2007 y 99 
de 2008. 

- Respecto a la situación de la Sra, Ruth 
Medlna Gutiérrez. sel'lala que el decreto que aprueba la contratación de dicha 
fu ncionaria es el N"118, de fecha 05 de mayo de 2008 y no como se señala en el 
Informe Sin embargo, indica que la funcionaria tuvo continuidad en su labor a través 
de decreto N' 207, de 2008, que indicaba como término de su contrato. la fecha en 
que volvía la funcionaria titular a la cual reemplazaba. 

Posteriormente la Sra Medina Gutiérrez 
informó su estado de gravidez. razón por la cual se prolongó su contra to a traves de 
una modificación a su contrato vigente, lo que se explicita en el decreto alcaldicio N" 
97, de 2009, para cuyo efecto adjunta copia de los decretos respect ivos. 

En atención a los argumentos expuestos y a 
los antecedentes incorporados en el ofício de respuesta, corresponde levantar la 
observación planteada , sin perjuicio de hacer presente que se ha omit ido enviar a 
trámite de registro los actos administrativos correspondientes a las Sras, ZÚr'iiga 
Zúfi iga y Medma Gutiérrez, 

2, 5,3 Horas extraordinarias personal Cód igo del Trabajo 

Se constató que los funcionarios contra tados 
bajo esta calidad juríd ica, en part icu lar, quienes cumplen funciones de chofer 
exceden el límite de dos horas diarias por trabajos extraordinarios, como se detalla en 
el Siguiente cuadro ' 
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En efecto, del número de horas 
extraord inarias que puede desempenar mensualmente el personal que labora en el 
Departamenlo de Administración de Educación Municipal que se rige por las normas 
del Código del Trabajo, dable es manifestar que el articulo 31 , incIso primero del 
citado código, previene que en las faenas que, por su naturaleza , no perjudiquen la 
salud del trabajador podrán pactarse horas extraordinarias hasta un máximo de dos 
por dia, las que se pagarán con el recargo correspondiente (aplica dictámenes N' 
3302 , de 2001,38.870 , de 2005. entle otros). 

Al respecto, la entidad Informa, en sintesis, 
que a partir del mes de mayo del ano 20 " , se ha regularizado esta situaCión, luego 
corresponde mantener la observación planteada y venlicar la efectividad de las 
medidas adoptadas, en futuras auditorías. 

25,4. FunCIOnes ajenas al contrato de trabajo 

En relación a este capitu lo, es dable señalar 
que dentro de las labores desarrolladas por los funCionarios individualizados en el 
cuadro contenido en el numeral anterior, además de cumplir labores en el 
Departamento de Educación, también desarrollan funciones propias de la gestión 
mUnicipa l, como son reemplazos para condUCir los cam iones de extraCCión de basura, 
conducir ambulancias ylo riego de piSCina municipa l, conforme al detalle contenido en 
anexo N" 3. 

A l respecto. el personal contratado para 
desempeñarse en ese departamento. se rige, por regla general, por el Cód igo del 
Trabajo, resultando Improcedente asignarlos a otras unidades municipales a fin de 
ejercer labores que sólo pueden ser llevadas a cabo por funcionariOs regidos por la ley 
N' 18.883, Estatuto Administrat ivo para Funcionarios Municipales, ya que , en primer 
lugar, el articu lo 3" de esa normativa, solamente autoriza al personal de los servicios 
traspasados para rea lizar las actividades inherentes a esos y no aquellas que 
corresponden a los funcionarios regidos por el mencionado estatuto, conforme el 
cllterio contenido en el dictamen N" 30,446, de 1996, de este Organismo de Control , y 
en segundo lugar, los recursos entregados por el Ministerio de Educación a las 
aludidas corporacIOnes, que t ienen su fuen te legal en el Decreto con Fuerza de Ley N' 
2, de 1998, de esa Secretaría de Estado, y sus mod ificaciones que versa sobre 
subvenciones del Estado a establecimientos educaciones, deben destinarse 
necesariamente al servicio de la función docente, ya que acorde al articu lo 2", el 
régimen de subvenciones ha de propender a crear, mantener y ampliar colegios, cuya 
estructura. personal docente, recursos materiales, medio de enseñanza y demás 
elementos propios proporcionen un adecuado ambiente Educativo y Cultural (aplica 
dictamen W 39 553, de 2000). 

Sobre el particular, la Entidad Edilicia 
reconoce que debido a la precariedad de recursos financieros con que cuenta el 
municipio, se ha Visto en la necesidad de optimizar el uso de los recursos humanos. 
contando siempre con la disposición y voluntad de los funcionarios para desempeñar 
funCIOnes distintas a las contratadas 
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Al respecto. SI bien los argumentos del 
municip io lesu ltan atendibles, lo explicado se refiere a situaciones de hecho que no 
permiten desvi rtuar lo ver ificado, por consigu iente, corresponde mantener las 
observaciones y verificar su regularización en futuras auditorias 

2 55 Pólizas de fidelidad funCionar ia 

Conforme al articulo W 68, de ley N' 10.336. 
de OrganizaCión y Atribuciones de la Contraloría General de la República, t iene 
obl igación de rendir una fianza o caución , todo aquel funcionar io que tenga a su cargo 
la recaudaCión, administración o custod ia de fondos o bienes del estado, de cualqu ier 
naturaleza, las que para el caso de las pólizas de seguros de fianza o de 
responsabi lidad personal, deben contrata rse según su artículo N' 73, letra dl. 

Sin embargo, se constató que los señores 
Fermll1do Conde Rlvas y LUIs Jaraquemada Ramirez, ambos contratados por el 
Departamento de EducaCión MUnicipal, y que cumplell fUllclolles regulares de 
conductores de vehículos municipales asignados al dicho departamento, a la fecha, no 
reg istran cursadas pól izas de fianza o caución, situación que in fringe, además, lo 
prescnto en el art icu lo r . del decreto ley N' 799, de 1974, sobre uso y circu lación de 
vehiculos fiscales, que establece que toda persona que sea autorizada para condUCir 
en forma habitual vehículos estatales y todo aquél a qu ien se asigne el uso 
permanente de estos veh ículos y tome a su cargo, asimismo. la condUCCIÓIl habitual 
de ellos, deberá rendir una caución equívalente al sueldo de un año, en cualquier 
entidad aseguradora autonzada tallto por la Superintendencia de Valores y Seguros 
como por este Organismo de Control (aplica dictamen W 35.593, de 1995). 

Respecto a este tema, se informa que los 
conductores señores Luis Jaraquemada y Fernando Conde, si poseen sus respect ivas 
pólizas a partir del año 1986, para el primero, y 1991 para el segundo, adjuntando las 
respectrvas copias que dan cuenta de su cumplimiento, luego, procede levantar las 
observaclolles formuladas 

2.5.6 Contratación a honorarros de cuidadores de establecimientos 

Se constató que la contratación a honorarios 
de don Nelson Pino Espinoza para cumpl ir funciones de cu idador del coleg io Jesús 
Andino, no se ajustó a derecho, toda vez que las labores de que se trata dicen 
relaCión con aquellas definidas expresamente para los servicios traspasados, las que 
de conformidad a lo establecido en el artículo 4' de la ley N' 19464, corresponde al 
personal asistente de la educación que se desempeña, entre otros, en planteles de 
educación administrados directamente por las municipalidades, lo que debe regirse 
por las disposiciones del Código det Trabajo, salvo en lo relativo a permisos y 
licenCias médicas. aspectos en los cuales se les aplica la referida ley W 18883 Lo 
anterior, en armonía con lo dispuesto en el articulo 3" de la ley W 18.883. sobre 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Mun icipales (aplica dictamen W 21 751, de 
2011 , entre otros). 

2 .5.7 . Vivienda muniCipal 

Por otra parte, se comprobó que al señor 
Nelson Pino Espinoza se le asignó una vivienda municipal en el colegio Jesús Andino. 
Sin que eXistan antecedentes Justifiquen dicha entrega. 
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Sobre los puntos 2,5,6 y 2,5.7, se Informa que 
se regu larizará la Situación a la brevedad. aunque había hecho la asignación 
conSiderando que la vivienda se encontraba deshabitada y en cumplim iento de las 
funciones de cuidador le fueron aSignadas al Sr. Pino Espinoza. 

Al respecto, los argumentos del mUniCIPIO no 
permiten desvirtuar los aspeclos objetados, por lo que corresponde mantener las 
observaCiones, deb iendo adoptarse las medidas de regularización pert inentes, lo que 
será verificado en futuras aud itorías 

V, CONCLUS IONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajO, corresponde concluir que la Mun icipa lidad 
de Codegua en general, no ha regularizado las observaciones incluidas en el 
prelnforme, por consiguiente deberá abocarse a resolver los siguientes aspectos' 

1 En re laCión al capitulo 1, sobre evaluación 
de control mterno, debera disponer las med idas tendientes a regularizar cada una de 
las debilidades advertidas, especificamente lo señalado en los numerales 3, manual 
de descripCión de cargos, 4, plan anual de compras y contrataciones: 5, Refrendación 
presupuestaria , 6, contabi lización y recuperación de licencias médicas. 7, 
cumplimiento a las obligaCiones de transparencia ; y, 8, cumplimiento en los plazos 
estipulados para la entrega de la cuenta pública. 

2. Respecto del capitulo 11, anal lSIS finanCiero, 
procede reiterar que se deberán mantener los equilibrios presupuestarios, esto es. el 
registro de todos los actos ocurridos durante el año y que derivaron en ingresos o 
gaslos, es decir, aleflder al resu ltado final, en térmlflos fiflancleros. del plan y de los 
programas que ejecutó la mUflicipalidad, 

3. Sobre el capitulo 111, examen de cuentas. 
numeral 1. mgresos, en lo que atal'ie a recuperación de subsidios por Incapacidad 
laboral , el mUfliclpio deberá arbitrar las medidas destinadas a cautelar el patrimon io 
del municipio, requiriefldo de las entidades de sa lud previsional. los va lores asociados 
a éstos en la debida oportun idad. 

4 En relación al numeral 2, gastos, del mismo 
capitulo, punto 2 1, Subvención Escolar Preferencial (SEP) los contratos deberán 
enmarcarse dentro de los objetivos establecidos para estos fondos , 

5 De lo observado en el punto 2.3, sobre 
mtereses por servicios pagados fuera de plazo, se deberán adoptar las medidas 
tendientes a evitar la ocurrencia de los hechos observados. Lo anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad pecuniaria asociada al pago de intereses por pago fuera de 
plazo en el consumo de electricidad, la que deberá ser determinada por las vías 
legales que corresponda. 

6 Sobre los aspectos relac ionados con la 
administración de los contra tos ind icados en el inciso final del punto 24, deberán 
efectua rse las regularizaciones pertinentes. 
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7, En lo que atañe al numeral 25, sobre 
personal. punto 251, pago de bono adicional especial (SAE) , procede que se 
regularice la situación en los términos indicados, sin perju icio que la eventual 
responsabilidad pecuniaria sea determinada a través de las vias legales pertinentes, 

8. Respecto al punto 2.5.3, horas 
extraord inarias personal afecto al Código del Trabajo, el municipio deberá ajustar su 
procedimientos a las normas que sobre la materia prevé dicho cuerpo normativo 

g, Sobre lo indicado en el punto 2,5.4, 
funCiones ajenas al contrato de trabaJO, la entidad edi licia deberá adoptar las medidas 
que correspondan , en orden a que el personal regido por el Código del TrabaJO, 
desarrolle sólo las funCiones estableCidas en los respectivos contratos 

10, Respecto a los puntos 5.5, contratación a 
honorarios de cuidadores de establecimientos educacionales y 56, vivienda 
municipa l, se deberán adoptar las medidas de regular ización conforme a los 
procedimientos adm inistrativos y las disposiciones del Código del Trabajo 

11 . Finalmente, la Municipalidad de Codegua 
deberá adoptar las medidas tendientes a subsanar todas las deficiencias detectadas, 
lo cual, conforme con las politicas de este Organ ismo Superior de Control, sobre 
seguimiento de los programas de fiscal izaCión , será verificado en futuras vIsitas que 
se real icen a ese municipio. 

Saluda atentamente a Ud .. 
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ESTADO DE SITUAC iÓN FINA NCIERA 
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC I6N 

MUN ICIPALIDAD DE CODEGUA 

31 de diciembre de 2010 
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ANEXO N" 2 

INTERESES PAGADOS POR CO NSUMO DE ELECTRIC IDAD 

I COLEGIO 

LICEO MUNICIPAL --- -----
JESUS ANDINO 

MONTO 
NOMINAL , 

INTERES y MULTAS , 

Ofoe .. -", Gomero N ;'0' - R.'co,e' 
'''' l~Jl00 F., J5:¡1Q1 
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FUNCIONES DESARROLLADAS POR PERSONAL 
CONTRATADO POR CÓDIGO DEL TRABAJO 
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