
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
PUNTA ARENAS PARA LA 
EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN 
AL MENOR 

INFORME No 757/2018 

8 DE FEBRERO DE 2019 

® 
OBJETIVOS 
DE DESARROU.O 
SOSTENIBLE 

PoR a. (VIM~ Y BVEN ~o 
~E t.oS Rf(tfRSoS P11BWCoS ••• ., •••• 

::ONlrRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 79/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 

JONrRA!.OAIA GENERfo'o. 0! LA REP\leL1C"
qfG!0";U 

06 Fl:B 2019 N' 531 

11~ ~~m11 111 
t UfO\to:QU)' 

Adjunto, remito a Ud. , para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditoria a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemel')te las acciones que se 
seiialan.. téndientes a subsanar las situaciones observad¡:¡s. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa entidad este Organismo de 
Control. 

·AL SEÑOR 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR 
PRESENTE 
ele a; 

Saluda atentamente a Ud., 

PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, 

Unidad de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de esta Contraloria Regional, y a la 
Unidad de Seguimiento de Rscalia de la Contraloría General de la República. 



CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTÉRNO 

UCE N° 76/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE. INFORME FINAL QUE INDICA. 

Municipalidad de Punt~ Arenas 
OFICINA OF. PARTES ~-, 

cowtRA .. ORlAGM¡:t,t.\. CE lA REitQetJCA 

•EGIO~ 11 

FOliO: 

08 FEB 2019 N' 532 

1 t FEB 2Ul~ PUNTA ARENAS, llll~~mll lll 

())\ 

ltJlfHKJ:;CUI 

, '- Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento fines pertínentes, el Informé Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. 

1 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

, 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 77/2019 
REF N° 124.867/2018 

Municipalidad de Pon~ Arenas 
OFICINA DE PARTES 

FOU()· \ 

REMITE INFORME FINAL QUE INÚICA. 

08 FEB 20 19 N" 533 

PUNTA ARENAS, ll~f.t~t111111 

Adjunto, remito a Ud., el Informe Final 
N° 757, de 2018, debid mente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión 
que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo 
en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole c0pia del mismo. 

Al respecto, usted deberá acreditar ante ' 
esta Contralorla Regional, en su calidad de secretaria del concejo y ministro de fe, 
el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez dfas de efectuada esa 
sesión. 

ALA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



' 

. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA HEG.ONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 78/2019 
REF N° 124.867/2018 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

MunlciPillfdad de Punta Arenas 
OFICINA DE PARTES 

CON"m.\LOB!" GENSRAL O& LA R6P08t.ICA 
'tí~ l~ 11 FEB 201~ 08 FEB 2019 N" S:!<: 

·oP 

• IIU~IIIIIII 
lll:OitelO&~ PUNTA ARENAS, 

Adjunto, remito a Ud. , para su 
conocimient y fines pertinentes, el Informe Final NO 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditoria a los recursos de la ley N• 20,248, Subvención Escolar 
Preferencial, én la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA· DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
PRESENTE 

Saluda atel}tamente a Ud., 

• 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD. DE CON17ROL EXTERNO 

UCE N° 87/2019 
REF N° 124.867/2018 

0\RECill K ~<iHWII ll\ -·· 

~ 11 FEB. 2019 • 

.. 
REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COUTJtA;,~~Gt -.'ERAL OE LA. Rt'Pú&liCA 

R!Gt~'\111 

08 FEB 201 9 W 535 

PUNTAARENAS, ~~~~~~~~~~~ 
21UO!to;qsu 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N~ 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditorla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Meno·. 

AL SEÑOR 
•DIRECTOR REGIONAL 

Saluda atentamente a Ud., 

' 

Rl ELME MONTECINOS 
C TR!It.OR REGIONAL . 

Magallanes y de la /1nta:'lica Chilena 
Contraloria General de la Repúbilca 

(){\ DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE MAGALLANES 
V ' Y DE LA ANT ÁRTJCA CHILENA 

PRESENTE 

' 



' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REG:ONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N• 88/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 

08 FEB 2019 N' 536 

11~m~m1111 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre audltorla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Pur.1ta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. 

RECIBIDO , 
G~EB 20~9] 

S IE 
OFICINA DE PARTES 
0.1 MA At.L ANES. _ _ 

ALA SEÑORA 
DIRECTORA REGIONAL 

Saluda atentamente a Ud., 

' 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES 
Y DE LA ANTÁRTICA CHILSNA 
PRESENTE 



' ... 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° . 86/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

::::ON1'ftA 'l.C~GEI\"ERAt. OE LA AEPóBL!Ct 
. • qeGION 1t · 

PUNTA ARENAS, 

08 FES 2()1g N" 537 

_ll~m~~~' ''' JIUO•Kttot,u r 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el lnforrpe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención .Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
~alud y Atención al Menor. 

· Saluda atentamente a Ud., 

1 

RECIBIDO 

Qf\ 

, 

AL SEÑOR 
FISCAL LOCAL DE PUNTA ARENAS 
MINISTERIO PÚBLICO DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
PRESENTE 



CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N• 89/2019 
REF N• 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

C()J.mW.OAIA GE'óER.trL O E. LA. REP'('.Iel!CA 
~IGION \~ 

08 FEB 20i9 N' 538 

l\~~~~lllll PUNTA ARENAS, 
flt201~ 

Adjunto, remito a Ud., para. su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditoria a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en -la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atenció[l al Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES 
AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS N" 1449- PISO 1• 
SANTIAGO 

• 



J 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 85/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONfAAl.OR!,t. GENEIV.L Oi lA AEPU!UCA 
~(c;.o,, u 

Oe FEB 2019 W 539 

PUNTAARENAS, ll~r.t~~~~~~~ 
JUJOt~tJe 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditarla a los recursos de la ley N° 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL 
HUÉRFANOS N• 1376 
'SANTIAGO . 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° • 80/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

C'ONTRN.ORL' GENERAl. O! \.A ftEPOBI.tCA 

08 FEB 2019 N" 540 

' 

PUNTA ARENAS. 11~ m~~.«lllll 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprob.ado, sobre auditorfa a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. 

• 

Al SEriJOR 

Saluda atentamente a U9 .• 

U ME MONlECINOS 
CONT LOR REGIONAL 

Magallanes y de la Antártica Chilena • 
Contraloria Genl!ral de la República 

11/1 SUPERINTENDENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
V J MONEDA N" 1123 

SANTIAGO 

•• 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 101/2019 
REF N° 124.867/2018 

} 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENA$, 

t.:OHfR.&-ORt~ Gf!UEAA.;. OS LA RE$11ÚSI.IC.1, 
'fEGION 1~ 

08 FES 2019 N" 541 

1111 Ml l+UIIII 
1UI011010.!A' 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salud y Atención al Menor. · 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a U.d., 

• 

1 



• 

CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 103/2019 
REP N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COIVtAAJ.ORIA GENERA!. CE f.A AEPUth.f!CA 
Q.!(HOH \2 

08 FES 2019 N' 
542 

PUNTA ARENAS, 111 ~~ml/111 
!tt20'1~~~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

AL SEÑOR 
 

 · 
PRESENTE 

Saluda atentamente-a Ud., 

. . 



CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N• 104/2019 
REF N• 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 

CONfRAtORIA GENeRAl. OS l A AEPOeUCA 
't!GIO"-' U 

08 FEB 2019 N" 543 

111~~~1111 
f!llttltot~!4 ) 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N• 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos·de la ley No 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



& 
~ 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 105/2019 
REF N° 124.867/2018 

.. 

' 

RE;MITE INFORME FINAL QUE INDICA 

CON'JRALORI._ GENERAL DE l.AAEPU&\.CA 

PUNTA ARENAS, 

08 FEB 2019 N' S44 

lllm~m11111 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoria a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

AL SEÑOR 
 

 
1 PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



• 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
' UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 106/2019 
REF N° 124.86712018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobadp, sobre 

' auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporacion Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. · 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
 

 
PRESENTE 



11::\ 
~ 

CONTRALOR!A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 107 /2019 
REF: N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, SubV'ención Escolar Preferencial. en la 
Corporación Municipal de P1.1nta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

.. 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 108/2019 
REF N° 124.867/2018 

• 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

' . 
CON'TAALORIA C.ENEft;\._. OE: l.A AE:PtieUCl 

At'G!O:OV 1~ 

06 FEB 2019 N' s4l 
PUNTA ARENAS, 1/U~I!\~11111 

UUO!k10f!.4P 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

AlE D r UWI.S MOI\'TECiNOS 
C . T LOR REGIONAl 

ag ane~ y de la Anlártrca Chílena 
Conlraloria General de la República 



' 

CONTRALOR!A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 109 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FES 20'8 N' 548 

PUNTA ARENAS, ~~~ m~mlllll 
llf201fOZOI~l 

·Adjunto, remite a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N• 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Córpóración Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA , 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 110/2019 
REF N° 124.86712018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTA"-i.OftiA CENE AA t. DE t.A RÉP()euc.A. 
AIG!O~ 1~ 

08 FES 2019 N' S4g 

PUNTAARENAS, 111/ l~f.+llllll 
tl ii!OIIC!~:AI 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N• 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

• 

AL SÉÑOR 
 

 
PRESENTE 

• 

' 
UELME MONTECINCS 

C NT LOR REGIONAL 
Maga lanes y de la Antárt,ca Ch1lena 
Conualoria General de la Repübt1ca 

' 

, 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 

CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 111 /2019 
REF N° 124,867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

C<N'TR.\l.OAIA GEHE-RM. DE L.AI1E..PU8LIC!' 
~.;C"HON 12 

Da FEB 2019 N' SSO 

PUNTAARENAS, ~~~~~m11111 
t•tn~r..zt~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

ALA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

•• 

LEJ ·J~ P.leUELIV.E MONTECINOS 
CONTRALOR REGIONAL 

Magallanes y de la Antártica Chilena 
Contra!oria General de la República 



·~ 
~ 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

UCE ' N° 112/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

C'ONlJW.ORfA.G(MRA. Ot 1.A REP\let..ICA 
qEGtON 11 t 

08 FEB 2019 N" 
551 

PUNTAARENAS, ~~~~~~~~~~~ 
¡u1'~m010t.!.l' 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento' 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal ·de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

ALA SEÑORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

IQ LMI: MONTECINOS 
ORREGIONAL 

Mag~ a m':· de la Antártica Chilena 
Contlalorla General de la República 



~· 

~ 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 113/2019 
REF N° 124.867/2018 

' 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COf'm!A~.\ GE~.RA!. 0! 1.A ~DfJeUCA 
Jt.~ 11 

08 FES 2019 N' 552 

PUNTAARENAS, lllltiRIIIII 
JllXII~l 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, s.obre 
auditoria a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Pt.nta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEIÍIORA 
O    

 
PRESENTE 

r 



' 

'· 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 114/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CON~OR!A GEmiltA.:. Of LA ffEPU8LICA 
qe:GION n 

08 FEB 2019 N ' 
553 

PUNTAARENAS, IU~II.till /11 
J 1UC!~U 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe ,Final N° 757, de 2018, debldamente'·aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N• 20.248, Subvención EscoJar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

' 

AL SEÑOR 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



·~ ~ 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA A~TÁRTICA CHILENA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 115/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FES 2019 N' 554 

PUNTAARENAS, II~~~MIIIl 
ll»oiOQl'tt~~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

• 

AL SEÑOR 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 116/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE. INDICA'. 

CC)totfRA.l.ORIA GENeA"L O! LA REP01!UCA. 
q;EG!O,~ 12 

08 FEB 2919 W SSS 

PUNTAARENAS, ~~~~~mll lll . 
lllletll:~}i 

Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757., de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 2.0.248, Subvención Escolar Preferencial, en·la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atencíón al 
Menor. · 

; 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

• 

' 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 117/2019 
REF N° 124.86712018 

REMITE. INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTFW..O~'-OtNERN.. CE U. REPUSUCA 
o,¡GK)H12 

08 FES 2019 '1' 556 

PUNTAARENAS, lt,m~~~~~~~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

• 

ALA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

\ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 118/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONtRA~ORlA. GENERA.~ DE LA REPOBUCA 
RIGtON 12 

08 FEB 2p19 N" 557 

PUNTAARENAS, ~~~~~~~~~ ~~ ~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.2481 Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a 'Ud. , 

A LA SEI\JORA 
 

 
PRESENTE 

• 

'--------

' EJA ' O UELME MONlECINOS 
ONTRA~OR PEGIONAL 

Ma9allanes y de la Ar.tárt1ca Chilena 
Con!raloria General de la República 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORlA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 119/2019 
REF N° 124.867/2018 

' 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRM.O~I" Glt~eRA\. OE lA REPU9UCA 
1\!GION 12 

08 FES 2019 . W 558 

Pl:JNTA ARENAS, IU~~~~IIIII 
,,~;o•to2C4~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para -la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

EJA . RC aUELMc MONTECINOS 
CONT LOR RE~!ONAL 

Maga!lanes y de la Artart•ca Chilena 
Contraloria General de la RepúbWca 

\ 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 120/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTFW.OAtA OtN6RA.I. OE I.A REP09UCA 
AEGlON 12 

08 FEB 2019 N" 559 

PUNTAARENAS, llll mri~lllll 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

\ 



' 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 121/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FEB 2019 N' 560 

PUNTAARENAS, lllm~~~~~~~ 

Adjunto, remito a Ud ., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2of8, debidamente aptobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley W 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la' 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

, 

A LA SEI\JORA 
. 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

. JA ' RO .<UF.LME MONTECINOS 
'ONTI ALOR ReGIONAL 

Magallancs y de la Antart1ca Chilena 
Conlratoria General de la República 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORlA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 122/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 Fl¡jl.2019 N' 561 

PUNTAARENAS, ~~~~~~1 111 
Í IJIOitfiN:Ut ' 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N• 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

• 

ALA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

E! 'ORO QUI!W~ MONTECJNCS 
CON. R/\~OH i(rG!ONAL 

Magallanes y de la N 1t.irtica Chilena 
Contraloria G~neral de la Repúbiica 



' 

CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 123 /2019 
REF N° 124.867/2018 

, 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

, 

08 FEB 2019 N' 562 

PUNTAARENAS, ~~~~~~mlllll 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditorla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial. en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

AL SEÑOR 
 

 
PRESENTÉ 

Saluda atentamente a Ud. , 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL' DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 124 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

Adjunto, remito a Ud., para su conocim iento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley W 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALA SEÑORA 
 

PRESENTE 

\ 

EJAN O R ELMti MONii:CINOS 
~H 1 oq ~:OG!ONAI. 

Magallanes y áe ia Ar.t!lrtlca Chilena 
Contraloria General de la República 

1 



1:::\ 
~ 

CONJRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGAL4\NES Y DE LAANTÁRTlCA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 1?512019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRAt ORIA OE.NER..t4 O! LA REPÚBliCA 
Rt~12 

08 FEB 20 19 N' 564 

PUNTAARENAS, • 1\U~t;llllll 
1 )U~t~aw 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidameñte aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

• 

Saluda atentamente a Ud:, 

AL¡; PSJ. 1': t:LMI'! MCNTECINOS 
C dTR '· ! OR R~CONAL 

Magall~nes y (1• !o t,•':1.1ttca Chilena 
Contraloria General de la República 

. . 



@ 
' ' 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 12612019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

PUNTA ARENAS, 

CON'Ifto\l()qfA GCHiRfl, .. OE LA ~!PóSUCA 
~:~e~1z 

08 FEB 2019 N" SSS 

111 t!l\~llll/ 
li}JO!t:;~ 

' Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEI'JORA 
 

 
PRESENTE 

EJ D~ IQUELMe MONTECit-IOS 
. CON Rll.!..OR REGIONAL 
Magal!ane~ y ce la ,.,;.táruca Chilena 
Contralorfa General de la Rep~blrca 



• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 127 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRA;.oqfA OIHERA,f. CE U REPtiii.ICA 

~EGoON ' 1 
08 FES 2019 N' 566 

PUNTA ARENAS, IIU~~~~~~~~ 
l ltlOitOKt~U 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar PreferenciaL, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para, la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

' 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

. €JAN O R UELME MONTECINOS 
~,r~- LOR REG:ONAL 

ll'z¡¡;:.!;;ne~ y ce Ir. Ar.:¿rtica Chtlena 
Contraloria G.:neral de la República 

• 



• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORI~ REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 128/2019 
REF N" 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

, 

• PUNTA ARENAS, 

CON1RALORIA GE"-'E~A- OE LA AfP0eL!CA 
'ttGION-12 

08 FEB 2019 N' SS? 

111 r.tM~IIIIl 
2 1tl01tD~1 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines P!3rtinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditorfa a los recursos de la ley N• 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

/ 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

, 

• 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 129/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 

CONTRAI.ORIA GENEJW. OEV. A.EP\J8L!CA 
qe.GióN J2 

08 FEB 2019 N' 568 

1/U~Iml/lll 
u1201~ue 

Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial,. en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y At~nción al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

• 

ALA SEÑORA 
 

• 
PRESENTE 

, 



• 

CONTRAlORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 130/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08FE8 2019 N' 569 

PUNTAARENAS, ~~~~~~~~~ ~~~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditorfa a los recursos de la ley N• 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

1 

' 

A LA SEÑORA 
 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

• 

• . 



~ ., CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALL.ANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 131/2019 
REF' N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRA.lORI .. Gtt4EI\At. CE LA RE N&\. CA 

q¡GIOto' ~2 

08 FEB 2019 N' 570 

PUNTA ARENAS, 
111 
r.t~mll 

111 
li.UOiec:ou-ro 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atenlamente a Ud., 

A LA SEr'lORA 
 

 
PRESENTE 

. lt · ·~uEU'.\! MC'JTECINOS 
,';N,? -:• .or: :-;::;'ONAL 

Mag?' ···•~!> ¡·e • ·:¡ .-.~:M1ca Cni!ena 
Conlro:oria General de la República 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y·DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 132/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONtRA~ ORlA GENERAl. OE\,~ SU POel!CA 
AEGION 12 

08 FEB 201 9 N" 571 

PUNTA ARENAS, ' IU~~f«lllll 
J!ne•~''' 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
CorpoFación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
'Menor. 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



~ 
~ 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 

UCE N° 133/201~ 
REF N° 124.867/2018 

• 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 

CON'T~ALOAIA GENE.A-'1. O! \.A RE:.C'li81.1CA 

'U:GION ' ' 
08 FEB 2019 N' 572 

1111 m!iml llll 
11mt~sn 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditorla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Aren~s para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

AL SEÑOR 
 

 
PRESENTE 

• 

A '"Jf.N • O~ ueu.11: MONfECINOS 
;m" .,.OR F : s :CNAL 

Mogai';:neli y d.; :a ;.,;:¿~ca Chilena 
Contralol'la General de la República 

• 



. . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES y DE LA ANTARTICA CHILENA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 13412019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 
08 FEB 2018 N' 573 

lli- lllll 
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 

y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoria a los reéursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

ALA SEÑORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

r. 

' LEJA Df RI'IU!!LM!: MCNI'EGINOS 
· , e o; , Rf, a~\ r::; 'Oi';A' 

t.:ag;:!•~nef> Y :: r • ..1 .~¡;a Cr.ilena 
Contra:Oria General e~ ia Re;>ut>~.:a 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 13512019 
REF N° 124 867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CCN'm4l.~IA GEHf.RAl CE LA AEP\16LJCA 
.:tEG.IIA-.; 12 

PUNTA ARENAS. 08 FEIIImJ~mlllf .574 

l tUOtit"-Mt${1 

• · · . Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamenté aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en.Ja 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. · · · 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEf:JORA 
 

 
PRESENTE 

• 

'/\LE , 'I.)R RIOUeVM! MüNTECINOS 
CO ~TR~~OR RE:'Oilfll 

Maga .• ::ne$ y ce :e: ¡.., ·:á•uca Chilena 
Contraloria General <!e la Repúbfl::a 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA'ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 136/2019 
REF N° 124.867/2018 

· REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COHUto\I.ORfA GENE~ DE L.A RE.J!OeLIC4 
~é:GION 12 

08 FEB 2019 N" 575 

PUNTA ARENAS, 111 ~~~~~~~~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N" 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEJ\JORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

Muga .. é.tr. ... ~ y""..: ;é h. ·:~n,ca Chilena 
Contraloria General'de la República 

-. 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 137 /201~ 
REF N° 124.867/2018 

, 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FEB 2018, N" 576 

PUNTAARENAS, ~~~~~~mlllll 
.t1l».tolCUft 

. Adjunto, remito a Ud., para su conocimientc;> 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 7-57, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
audítoria a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

AL SEr'IOR 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

Q P.:• ·r:u~•!! MOrl fECINOS 
Cv' ;r~ .0 '\ .-.: 3<li:AL 

Mag~ r . .::: y C..- .: . , •. :~r.,c,a Chilena 
Conlra:or ;a General de la República 



' 

. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 13812019 
REF N° 124.867/2018 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 

CONl RAI,OR(A GiNEAA~ DE LA R!PU8UCA 
qrcuoN 11 

08 FEB 2019 N' S7l 

1/U~ftml/11 · 
Jf)~l""nBSJ't 

. Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento . 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas par.a la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

.. 

ALSEf:JOR 
 

PRESENTE 

AN:· Pll ewt: MONTECINOS 
C• ' I~R: -0~ "'::3'0 :-lAL 

Mag2'1anes y ~~ .;: .... :i;..ca Chi!ena 
Contraloria General de la Repliblica 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

UCE N° 139/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OOHTA:A.~ GEXERAt. OE. LARtPUSL.lCA. 
AtGtON l~ 

08 FEB 2019 ' N' 578 

PUNTA ARENAS, 111 ml¡! l/ 1// 
1mouc~re 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditorfa a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

C·-·¡-::-~ o;.:¡ ::;:ONAL 
Magé1l:~n.;., y c. 1i. "''··.tmca Ch1lena 
Conlroioria General de la República 



• 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA , 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 140 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento 
y fine·s pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

\ 

• 

A LA SEIÍIORA 
 

 
PRESENTE 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTrCA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 141/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COtolfftAI.O~lA GE~RAL. DEL' A..EPUIM.JCA 

RE<»>N 12 

08 FEB 2019 N' 580 

PUNTAARENAS, 1111~~1.«11111 
• liU01tolOtUO 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la • 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

.. 

AL SEÑOR 
 

 
PRESENTE 

~aluda atentamente a Ud., 

· · ... v;L~ •r. Mc·~.r:EC:NOS 

·- . _0'' '":3"0NAL 
t' ~ , _,. :_ .. 2, .. ··á~ica Chilena 

·' ,¡," 011~ General de la República 

' 



• 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE; LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

UCE N° 142 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE JNDICA. 

OONTAA..ORIA GENE!tA_ OE v.R.f.POILICA. 
REG'ON 11 

08FEB2019 N ' 581 

PUNTA ARENAS, ~~~ ~~~~~~~ ~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimieñto 
y fines pertinentes, el Informe Fínal N° 757, de 2018, debi,damente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley W 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

ALA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

' 



• 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBL:ICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 143/2019 
REF N° 124:867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

OONTA.t.t.ORIA GENERAl DEl.A REPC&I.JCA 
q_(GI()H 12 

08 FES 2019 W 582 

PUNTA ARENAS, IIUI~t~ll ll l 
11120110~1 

Adjunto, remito a Ud., para su c;onocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditorfa a los recursos de la ley W 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la. 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

• 

• 

, 

; 

A LA SE !\lORA 
 

 • 
PRESENTE 

LE " D P.IQUELME MONTECINOS 
C TRA:..OR P:::~'ONAL 

Magal!anes y de :a A. ~!M1ca Chilena 
Contralorla General de la República 



, 

, 

• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 144/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FEB 2019 N" 583 

PUNTAARENAS, ~~~~~~~~ ~~ ~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, -sobre 
audltoria a los recursos de la ley N• 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

AL SEiiJOR 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

)'.u ::u!'l. D RtQUEU ''! Mc•;TECINOS 
CO íTRA:.OR P::?'ONAL 

Magal!anes y ce:~ ;.-:zr.1ca Chilena 
Contralorla General de la Repúbfica 



t 

CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 145/2019 
REF N° 124:867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRAI.ORIA GENERAl OE LA REPUBLJCA 
'\EGiON 1> 

08 FES 2019 N' 564 

PUNTAARENAS, IU~~I\1«11111 
k1-»>o1.~! .. 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la-ley W 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

~aluda atentamente a Ud., 

A LA SEIIJORA 
 

 
PRESENTE 

, 

( 

NO RIQUEWE MO~~Tl:CINOS 
CCtiTRA<.OR ~"":"2:0NAL 

Maga'lones y/!..: ;¡: '" :j•,rca Chilena 
Contralorfa General de la República 

' 



(i) • 
" 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO, 

' 

UCE N° 146 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

' CONnW.OfliA O E NI! AA. OE t.A ~EP08UCA 

08 FeB 2019 N" 685 

PUNTAARENAS, ll~ ti~f.«l lll 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y flne.s pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20:248, Subvención Es'colar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, ·salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

• 

, 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

tEJt' O~ O i'~UEL; '" 1/.CNTECINOS 
C~ln~~:.O'\ •• ':l'QNAt 

Mar;zl'~ncr y e'~ :e,.., '.ár.ica Chilena 
Contralorfa General de la República 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 147 /2019 
REF N° 124.867/2018 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
' 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRA .. ORIA GEN!RAI.. DE LAREPU8LJCA 
~GJOh t1 

08 FEB 201V N' 586 

PUNTAARENAS, ~~~m~~~~~~~ · 
l i»>IIClOt.SR 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobadG, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

' 
A LA SEÑORA 

 
 

PRESENTE 

"LE, •':>'1. <>• :UEt.! ·~ ~~C'ITECINCS 
~~· ¡-~ . _Qf\ r:O:O'ONAL 

~.bg? · y ·:;: !:: ,.,;·:ár,¡ca Chilena 
Conlra!orlu General ce la República 



CONTRALORIA GENERAL DE·LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALlANES Y DE lA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N• 148/2019 
REF N° 124.867/2018 

• 

• 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

RS:G'().ot.tl 

08 FEB 2019 W 587 

PUNTA ARENAS, llll~li~lllll 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N• 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud. , 

~J . t:l~O IQUELME MONTECINOS 
CCN ·' LOR r·:'3'0NAL 

Maga1!anes y e· ·~, .:·•¿r.ica Chilena 
Contro!orla General d<: la República 

' 



• 

,{i) CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 149/2019 
REF N.0 124.867/2018 ' 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FEB 2019 N' 588 

PUNTAARENAS. 11~m1~«1 111 

. Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Prefer~ncial , en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE . 

Saluda atentamente a Ud., 

EJ!I RO ,lJI::U :r; MONTECINOS 
'ONT ' .. Of.': t - 3'0NAL 

Maga"Bnes y .:~ '• . .:·· ~rJca Chilena 
Contraloría General c!a la República 



' 

• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 150/2019 
REF N° 124.867/201 8 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COHl~OR1A Gt,..'IR:A .. OE LA REFOIIUC_. 
,11(~1~ 

08 FES 2019 N" 589 

PUNTAARENAS, ~~~m~!lll l 
JUI01toiCUit 

Adjunto, remito a Ud. , para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auc;l itoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

• 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

ALE · O P!::UELI1" MCNTECINOS 
CCNH.~_Q'\ - -·oN.tiL 

Maga'';w:s y '- ., ·• r ca Chilena 
Conlraloria General ce la República 

• 



• 

CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 151 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COtiTRI\lOfUA 4E~ERAI. DE LA ~EPOaltCA 
'llGtOH 12 

08 FES 2019 N' 590 

PUNTAARENAS, l lll lr&mlllll 
l 12)0110l0eHO 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
audi!oria a los recursos de la .ey N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

t 

A LA SEÑORA. 
 

 
PRESENTE 

EJP "'~:-10 ;UC!LW! MC~TECINOS 
': 'JT · • • OR :- "?'ONAL 

Mage· ·r . ~ '• • ·' ~r ·ca Chilena 
Cóntra'criu Gtr 2ral ce la República 

• 

• 



• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 152/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

COtmtA.Oq'AGEHER.a... 0-E" LA. REPO@\ICA 
~EG'()."( l2 

08 FEB 2019 • N' 591 
PUNTAARENAS, ~~~~~~~~ ~~~ 

flUlhto~Gt:t• 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N• 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arena~ para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

• 

AlE '~"lHO l 'l .UtL: "~ MCNTECINOS 
, ~ .... mrp oq' - ·oNAL 

Ma¡,a •n~ v •.. . , ·M Ch'! 
e , . ·, ~,. • vd lena 

ontra.or ... Gweral de la Repútlica 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y""DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 153 (~019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE-INDICA. 

CONTII'~ORIA G !NEJUJ. OC \.A Re OU8L "CA 

~EGKN '2 

oa FE8 2019 N" 592 

PUNTA ARENAS, ll~tl~!IJIII 
~t11VtWOI$.tl: 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de· Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

' 

AL SEÑOR 
 

 
PRESENTE 

, 

' 

, 

ALE ~DR lúUELIAE MONTECINOS 
COr rRA:.OR R=:3:0NAL 

Magt 3r.e, y c.~::. ~ .. i.:-:!::a Chil~na 
Contialor;¡, G~ner¡¡l ca la Re~ubhca 

' 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 154 /2019 
REF. N° 124.867/4018 

• 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CDmlW..ORtAGt\.[AA.. CE. LA REPúeUCA 
.. EG~ll 

08 FEB 2019 N" 593 

PUNTAARENAS, ll~r.tftmlllll 
IIU011020$!.U 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

1 

, 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

' .:Jfl~ O · ,tQUEW:! MCWr!:CINOS 
vNT ~ :.oR ~-.:~'ONAL 

Magallanes y ce :: r;·• . - :::a Chilena 
Contraloría Ger.erai ~e la Repúbli::a 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 155/2019 
REF N° 124.867/2018 

• 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FEB 2019 N' 594 

PUNTAARENAS, IIU~~J.«IIIII 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ey N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. · 

Saluda atentamente a Ud., 

' 
AL SEÑOR 

 

PRESENlE 



• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
COI\ITRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILÉNA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 156/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

Adjunto, remito a Ud., p,ar,a su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley W 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. · 

Saluda atentamente a Ud., 

1 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE ' 

1 

.. 

• 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE~ ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EX1"ERNO 

UCE N° 157/201 9 
REF N° 124.867/2018 

REMITE JNFORME FINAL QUE INDICA. 

CONr'A.A~O..-IA GEHERAL OE LA RfPU8l!CA 

REGION 1.2 

<la FEB 2019 N' 596 

PUNTA ARENAS, ~~~~~lilllll 
ll»otm"..t$M 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente'aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de· la ley N• 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corpor~ción Municipal qe Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

1 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBUCA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 158 /2019 
REF N° 124.867/2018 

' 

REMITE INFORME FINAL QUE? INDICA 

08 FES 2019 N" 597 

PUNTAARENAS, ~~~ ~llfmllll 
JUX.•IOIOS~" ' 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoria a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

ll.'i.J O f::14tJ t:W:: I.!ONTECINOS · 
CCNTR.~-OR '"::,-or.AL 

Maga1.ane3 y=~:: .~.-~¿r .. ca Chilena 
Contralorla General da la República 



• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 159 /2019 
REF N° 124.867/2018 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO -

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CO....,TRA:..OAfA OEHEfV.l. O E: LA REPUBliCA 
1\EGtON 12 

03 I'EB 2019 N• sga 

PUNTA ARENAS, ~~~ ~~~~~~~~ 
~ tflOt~IOe!t<>& 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditória a los recurs'os de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

~ " 

AL -' ·• ~L · ·~ ~ f EC''lOS 
C"" -;::,' _QR ~=2'0NAL 

aga' ,,r,,, y e~ c2 .~:-:Jr.;ca Cllílc-oa 
Contralorfa G(;neral de la Repilblica 



~ 
~ 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N• 160 /2019 
REF N• 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRA_ CAlA. GEHERA!. OE LA REPÚ8!o.ICA 

08 FEB 2019 N ' 599 

PUNTAARENAS. 11~ m~J.«1 111 
UJ1011010UU 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N• 757, de 2018. debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educaci9n, Salud y Atención al 
Menor. • 

Saluda atentamente a Ud., 

' 

A LA SEÑORA 
 

 

PRESENTE 

, 



. . 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DE MAGALtANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 161./2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONl"RA!..OAI.A GE#ERAI. CE LA REP0Bl.ICA 
R~GIÓN t~ 

03 FEB 2019 N' 600 

f UNTA ARENAS, 1 111 ~~mll lll 

· Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidámente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20,248, Subvención Escotar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

• 



• 

• 

CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 162 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

C()t#flt~'..OA(A Gft.:ERA~ Of LA REPÚBLICA 

'lEOtON 12 

PUNTA ARENAS, 
08 FEB 20!9 N' SOl 

11~ ~Vhtlll/11 
1111\:1110~· 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

' 

A• JJ.J' O P.,Ju::u,._ .V.ONTECINOS 
... cu.,..R.-: ... o~ ~ -:~cr~N. 

Mag~ :.nc3 y ~ ~ ,.... .. ~~ .. .;.:: Chilena 
Contralor;a General Ci! la RepJbir:a 

• 

! 



' 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA R.EGI.ONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

.UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 163/2019 
REF ·t\l0 124.867/2018 

• 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CC»>TAM.ORlA GEUER~ CE 1.A REPÓ9Uc.a. 
~EG!()¡," Ü 

08 FEB 2019 N' 602 

PUNTA ARENAS, IIIII~MII III 

Adjunto, remito a Ud, para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sol:íre 
auditoría a los recursos de la· ley N" 20:248; SubvenGión Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la EducaciÓn, Salud y Atención al 
Menor. 

' 

A LA SEÑORA 
 

PRESENTE 

• 

Salüda atentamente a Ud., 

' 

Maga!.-ane.l y""~ ::. 1'\ •• :!:-.i~ Chilena 
Ccnlraloria General ce la Rep~bliea 

• 

1 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 164 /2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA~ 

COHI~OR'AGí'-EQ~OEt.A~ 
~,(il(), u 

011 FEB 2019 N" 603 

PUNJA ARENAS, 1\U~~~~~~~~~ 
I~U01tcJII&60) 

Adíunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N• 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolár Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

ALSEf\JOR 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

. . 

JA ' RO RIQUE:LME MON'rECINOS 
.CNTRA:.O;:¡ R.=s:ONAL 

Magé::.~n ... 3 y~~ ,_,.,;.~ .• ::o Chilena 
Conlra!oria Gcr.eral ca 1a Rep~bn::a 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N• 165/2019 
REF N° 124.867/2018 

• 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRA!.OAIJ. G~E.AAL OE V. RE.P\.1181. 1~ 
~EGtON 12 

08 FEB 2019 N' 604 

PUNTAARENAS, llll~lt~lll\1 
11tl01r..JCt&Ooi 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fin·es pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditorfa a los recursos de la ley N' 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atenta~ente a Ud., 

• 1 

A LA SEÑORA 
 

PRESENTE 

' 

' 

EJAN O F\IQUEUI.E MCNTEC!NOS 
CCif~RA_o;;. <::~:o:~AL 

Magé.!.~m.o .• y ~ ·-"'·.:;;,:;o Chilena 
Contralor:a G~neral éa la rtapúl:llca 
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UCE N° 166/2019 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

08 FEB 2019 N" 605 

PUNTAARENAS, 1\~t!D.!I \11 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento · 
y fines pertinentes, ellflforme Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

A LA SEÑORA 
 

 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

ll~t MJI r.I\.<\JéLMé MONTE'ciNOS 
c~,ffP..l,"QR R2Gl0t-JAL 

.aga. · :n .. ' Y \..~. ~:.. 1"\r.!..;;:"""Jw Chilena 
Contraloria General C:c la Rep~bli;;a 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 167 /2019 
REF N° 124.867/2018 

' ' 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONlRA~OAUro GENE AA.&. CS. U. Ri_P\19UCA 
qf.GI()N ~? 

08 FEB 2019 N" 606 

PUNTAARENAS, 1\U~!I~Ill\1 
t \)~1 aoM-H4e 

Adjunto, remíto a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley W 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

' 

A LA SEÑORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

• 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 168/2019 
REF N° 124.86712018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

COtHRA-ORfA GENERA~ OEL-"REP\IeOC4 
q(GIO'\ 1) 

08 FEB 2019 N" 607 

PUNTAARENAS, llllml~lllll 
1 !)JO! tOl'WOO t 

. Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. · 

A LA SEI'JORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

' 



CONTRALORIA GENERAL' DE LA REPÚBLICA , 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 169 /2019 
REF N• 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTAALORIA GENERAl. O~ LA REPU8LJCA 
q¡Gi()k., 

08 FES 2019 N' 608 

PUNTA ARENAS, llllm~~~~~~~ 
I !UOitoxtt~ 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N• 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditarla a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

ALA SEÑORA 
 

PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

PI~UEVI;: MC'ITECINOS 
""N--~" o~ - -: .. 0r:.\l_ 

Maga·.~n:~.} ;: , •• . .:- Cni!tna 
Conlralori~ C-.€neroi ca la í-lepút:iica 



.. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

UCE N° 170 /201 9 
REF N° 124.867/2018 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONTRAI.()RIA GE"NEA.\~ OE LA REPOB,.ICA 
~iOf(lN 11 

08 FEB 2019 N' 609 

PUNTA ARENAS, 1 111 ~~~~~ ~~~ 
tmo,tonteet 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente aprobado, sobre 
auditoria a los recursos de la ley N" 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Saluda atentamente a Ud., 

A LA SEiiJORA 
 

 
PRESENTE 

' 

V 

..,,,:.;· ~~ ~'.lEL''" '~C'I'fECINCS 
~'::;' "~.oq r.-~·o~:AL 

Maga· an"?s y''::·~¡,. .... ·~·~ Cni!ena 
Conlraloria G~;neral d:! la República 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UCE N° 102i2019 
REF N° 124.867/2018 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO RESERVA JE ;loll.IJTIDAD . 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

PUNTA ARENAS, 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 757, de 2018, debidamente 
aprobado, sobre auditoría a los recursos de la ley W 20.248, Subvención Escolar 
Preferencial, en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 
Salu~ y Atención al Menor. 

AL (A) SEÑOR (A) 
RECURRENTE 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 
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- Resumen Ejecutivo Informe Final N° 757, de 2018, Corporación Municipal de 
Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

Objetivo: Efectuar una auditoría a los recursos entregados por el Ministerio de 
Educación y ejecutados por los sostenedores, en virtud de la ley W 20.248, su 
reglamento y modificaciones, verificando el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y rendición de los recursos 
involucrados. junto con comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la 

. autenticidad de la qocumentación de respaldo y la exactitud de las operaciones 
aritméticas y de contabilidad, durante el período comprendido entre ~1 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2017, por la Corporación Municipal de Purita Arenas, para la 
Educación, S¡;¡lud y Atención al Menor. 

Además, incorporar lfl constatación de las posibles irregularidades indicadas en las 
denuncias, mediante las cuales se reprocha la falta de control en el traspaso de 
recursos SEP. el pago de remuneraciones, deudas previsionales, créditos sociales, 
entre otras materias. 

Preguntas de la Auditoría: 

¿Están los gastos ejecutados con los recursos de la Subvención Escqlar 
Preferencial directamente relacionados con el plan de mejoramiento educativo? 

¿Son utilizados en los fines educativos los bienes adquiridos con cargo a la 
subvención Escolar Preferencial? 

¿Mantiene el sostenedor municipal un procedimiento de control para el movimiento 
de los fondos de la cuenta corriente exclusiva habilitada para el manejo de los 
recursos percibidos? 

Principales Resultados: 

• Se constató que el saldo que mantiene la CORMUPÁ en la cuenta corriente 
donde administra los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, no cubre 
el saldo sin utilizar de la SEP, presentando un déficit de$ 1.124.761 .927, situación 
que será puesta en conocimiento de la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio 
Público, para los fines que procedan. Además, la corporación deberá acreditar y 
documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este 
Organismo de Control, los registros que den cuenta del saldo, en un plazo de 60 
di as h_ábiles, contado, desde la notificación del presente informe. 

• Se advirtió la rendición de gastos asociados a labores de publicidad por 
$1 .689.083, y por la realización de material audiovisual en el contexto de aniversario 
de la Escuela Padre Alberto Hurtado, por un monto de $ 1.166.000, contraviniendo 
lo consignado en el dictamen N" 19, de 2015, de la Superintendencia de Educación, 
toda vez que corresponde a una actividad de publicidad dirigida la comunidad 

~~~~ucativa, por lo que dicha situación será puesta en conocimiento de la Fiscalía 
~ de Punta Arenas del Ministerio Público, para los fines que procedan. 

1 
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• Se obje,tó el pago de finiquitos de trabajadores por los cuales _no se 
proporcionaron verificadores de las labores realizadas, por$ 491.463, lo que será 
remitido a la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio Público y a la Dirección 
Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y de IC! Antártica 
Chilena. 

• Se constató la rendición con cargo a la SEP, por conceptos de transporte 
escolar, por un totat de $ 1:.$.635.073, lo que contraviene lo dispuesto por la 
Superintendencia de Educación, en su dictamen N• 22, de 2016, por lo que se 
remitirá los antecedente~ a la Fiscalía ·Local de Punta Arenas del Ministerio Público 
y a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. 

• Se observa la rendición de gastos de remuneraciones asociados a labores de 
chofer, cuidador nocturno y apoyo a portería, por un total de$ 12.448.927, los que 
no se ajustan a lo establecido en la ley N" 20.248, por lo que dichos antecedentes 
serán remitidos a la Fiscalfa Local de Punta Arenas del Ministerio Público y a la 
Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y de la 
Antártica Chilena. 

• Se verificó que, en el transcurso del 2018, tanto la CORMUPA, como el 
Ministerio de Educación, efectuaron pagos por, a lo menos, $ 432.804.606, por 
concepto de intereses, multas y sobrecargos por demoras en el cumplimiento de los 
pagos previsionales, situación que será puesta en conocimiento de la Fiscalía Local 
de Punta Arenas del Ministerio Público. Asimismo, las irregularidades expuestas 
serán abordadas por este Órgano de Control en una investigación especial sobre la 
materia. 

• Se constata que durante 2017 el Ministerio de Educación retuvo por concepto 
de causas laborales$ 1.798.487.591 y en 2018 la suma de $ 4.224.150.519. 

• Se constató la ausencia de conciliaciones bancarias de la cuenta SEP para ~1 
periodo 2018, por lo que la entidad de.berá acreditar su confección, acompañando 
con las resp¡'!ctivas cartolas bancarias y saldos contables, de los meses de enero a 
diciembre. Dichas conciliaciones deberán contener la identificación del responsable 
de su elaboración, toda vez que las conciliaciones del año 2017'solo contienen la 
individualización del jefe de finanzas. -

• Se constató la ausencia de póliza de fidelidad funcionaria de 'Jos responsables 
de manejo de fondos .de la administración central, y _de los directores de 

, 
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PREG 
REFs 

N" 12.113/2018 
N°5 124.867/2018 

Ver Anexo N" 1 

INFORME FINAL N" 757, DE 2018, 
SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS 
DE LA LEY W 20.248, SUBVENCIÓN 
ESCOLAR PREFERENCIAL, EN LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTft,. 
ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD 
Y ATENCIÓN AL MENOR. 

PUNTA ARENAS, - 8 fEB. 2019 

En ctJmplimiento del plan a(lual de 
fiscalización de este Organismo de Control para el año 2018, y en conformidad con 
lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N" 10.336, de Organizaclén 
y Atribuciones de esta Contraloria General, y 54 del decreto ley W 1.263, de 1975, 

'del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se 
efectuó una audítoria a los recursos ~ntregados por el Ministerio de Educación a la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Aten.ción al 
Menor, en adelante e ' Indistintamente Corporación, Corporación Municipal o 
CORMUPA, en el marco de la ley W 20.248, que Establece Ley de Subvención 
Escolar Preferencial, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017. · 

Además, se consideró las referencias 
detalladas en anexo N• 1, concernientes a eventuales incumplimientos en los pagos 
previsionales y créditos sociales, traspasos de recursos de la Subvención Escol~r 
Preferencia y Programa de Integración Escolar, en adelante e indistintamente SEP 
y PIE, respectivamente, para ·solventar gastos generales, y una revisión de la 
legalidad del Plán de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2018, entre otras , 
materias. 

El equipo que ejecutó la fiscalización fue 
integrado por doña Alejandra Reyes Sánchez, doh Rodrigo Bobadilla Benavides y 
don Michael Vega Pino, como auditores, y don Juan Luis Núñez Contreras y doña 
Nicole Lepe Páez, en calidad de supervisores. 

JUSTIFICACIÓN 

En atención a las modificaciones 
intróducidas por la ley N" 20.845, sobre Inclusión Escolar que regula la admisión de 
los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohibe el lucro en 

...,:::::::~~\LSEÑOR 
\)"~=~..¡ "~""' ORO RIQUELME MONTECINOS 

~t:til'\ITF~AL.OR REGIONAL 
;tf!Jl,GA.LLJ\NES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

• 
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establecimientos ed'ucacionales que reciben aportes del Estado, a la mencionada 
ley N• 20.248, la cual estableció, entre otros aspectos, un incremento del 20% de 
recursos para la Subvención Escolar Preferencial por alumnos prioritarios y nuevos 
aportes por concepto de alumnos preferentes; y de conformidad con los resultados 
de informes de auditoría efectuados en años anteriores por esta Entidad 
Fiscalizadora, en los cuales se han detectado irregularidades en la aplicación de los 
citados recursos, este Organismo de Control, en uso. de sus atribuciones 
constitucionales y legales, ha estimado necesario realizar una auditoría a los montos 
otorgados en virtud de la citada Subvención Escolar Preferencial. 

Además, considerando 128 referencias 
recibidas en esta Sede Regional bajo los folios detallados en el anexo N" 1, en las 
que se ha denunciado a la CORMUPA por falta de recursos para el pago de 
remuneraciones a los profesores. 

Asimismo, a través de esta aúditoría, esta 
Contraloria Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su AgeQda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, N°• 4, Educación ~e Calidad, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporación Municipal d,e Punta Arenas 
fue creada bajo el decreto con fuerza de ley N• 3.063, de 1980, del Ministerio del 
Interior, constituida con personalidad jurídica de derecho privado, la cual fue 
otorgada mediante el decreto N" 257, de 1982, del ex Ministerio de Justicia. 

En cuanto a los ingresos que percibe la 
Corporación Municipal de Punta Arenas, se componen de aportes municipales, 
ingresos propios generC~dos por el desarfoilo de sus actividades, y de transferencias 
que reciben de diversas entidades públicas para solventar la ejecución de proyectos 
y para la realización de programas específicos. 

En relación con la · materia auditada, es 
preciso.especificarque, el articulo 1• de la citada ley N" 20.248, crea una sub'vención 
educapional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los establecimientos educacio.nales subvencionados, entre ellos, los 
administrados por las corporadones, a impetrarse para los alumnos prioritarios y 
alumnos preferentes, que cursen primero o segundo nivel de transición de la 
educación parvularia, general básica y enseñanza media, expresando en su artículo 
2•, que se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación 
socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso 
educativo. 

Por su parte, el artículo 2° bis del cuerpo 
en cuestión, dispone que se entenderá por alumnos preferentes, a 

" 
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aquellos estudiantes que no tengan calidad de alumno prioritario y cuyas 'familias 
pertenezcan al 80% más vulnerable del total nacional, según el instrumento de 
caracterización social vigente. · 

. La calidad de alumnos prioritarios y 
preferentes se determina anualmente por el Ministerio de Educación, en adelante e 
indistintamente MINeDUC, directamente o a través ·de los organismos de su 
dependencia que este determine, de acuerdo a los parámetros que la propia ley 
establece. 

Para acceder a la aludida subvención, 
según lo previsto en el articulo 7• , los sostenedores de las 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 añes, ·en el cual se compromeran, entre· 'etros aspectos, a prese.ntar 
anualmente a la Superintendencia de Educación, dentro de la rendición de cuenta 
pública del uso de los recursos, y a la comunidad escolar un informe relativo al uso 
de· los recursos percib,ídos por. concepto de Subvención Escolar Preferendal y de los 
demás aportes contemplados en la misma ley, que debe incluir la rendición de 
cuentas de todos los recursos recibidos per dicho concepto. 

Ahora bien, en virtud de los convenios en 
cuestión, los sostenedores se obligan a presentar al Ministerio de Educación, y 
cumplir con un Plan de Mejoramiento Educativo, en lo.sucesivo PME, elaborado por 
la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones en las áreas 
de gestión del éurrlculum, liderazgo escolar, convivencia escolar G gestión de 
recursos en la escuela, establecidas en el artículo e• de la citada ley. Las referidas 
acciones pueden ser modificadas, excepcionalmente, cuando se produzcan cambios 
en las cendiciones que se tuvieron en consideración para la formulación de dichos 
planes, y solo se materializarán una vez cumplida la obligación de presentar el PME 
respectivo, no estableciéndose un plazo perentorio al efecte. 

Por .su parte, el artículo e• de la aludida ley 
N" 20.248.'· obliga a los sostenedores a "Destinar la subvención y los aporte~ que 
contempla esta ley 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". . . 

Al respecto, es dable manifestar que de 
conformidad con lo sostenido p.or .esta Entidad Fiscalizadora, entr~ otros, en los 
dictámenes N°5 42.653, de 2012, y 82.054, de 2013. y en concerdancia con el 
principio de legalidad del gasto consagrado en los artículos e•, 7•, 98 y 100 de la 
Constitución Politica de la República, los caudales percibidos por conce¡:¡to de esta 
subvención estatal, si bien ingresan al patrimonio del ente receptor, este debe 
invertirlos en él cumplimiento de la finalidad educativa específica fijada por la ley y, 
or ende, deben ser destinados únicamente al objetivo precliso para el cual han sido 

..-e::.:::::=~ istos por el-legislador . 
.s';-
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Por consiguiente, los sostenedores deben 
utilizar los recursos percibidos por la Subvención Escolar Preferencial, 
exclusivamente, en la ejecuc::ión del respectivo PME a que se encuentre sujeto el 
plantel de enseñanza de que se trate . 

En efecto, la' Superintendencia de 
Educación mantiene disponible en su sitio web los instrumentos denominados 
"Manual de Cuentqs para la Rendición de Recursos Públicos Destinados a la 
Educación 2017 - 2018, para ser considerados en el proceso de rendición de los 
recursos del año 2017. 

Por su parte, el dictamen N" 69:268, de 
2010, de este origen, entre otros, ha precisado que, de conformidad con los artículos 
25 de la ley N" 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloria General de 
la República y 136 de la ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
este· Orgánismo de Control se encuentra facultado para fiscalizar a las 
Corporaciones Municipales, en lo que se refiere al uso y destino de sus recursos, 
sea que estos provengan de subvenciones 'y aportes del Estado otorgados por ley a 
título permanente o de ingresos propios obtenidos por cualquier vía. 

Cabe agregar que dicha entidad corporativa 
administra 26 establecimientos adscritos a la ley N" 20.248, siendo beneficiarios de 
la referida subvención un total de 5.343 alumnos, según lo informado por aquella. 

• Ahora bien, el trabajo contempla investigar 
• una serie de hechos denunciados, que coñstituirían eventuales irregularidades, así 

se requiere que se revise la situación contable' de la entidad fiscalizada, la legalidad 
del Plan de Desarrollo Educativo Municipal del año 2018, aprobación del mismo por· 
parte del Concejo Municipal, a su vez solicita que se efectúe un juicio de cuentas 
sobre los responsables en el obrar de la administración, considerando que a lo 
menos se adeudarían setecientos millones de pesos en recargos e intereses.por la 
previsión social impaga y los créditos sociales insolutos, traspasos de recursos de la 
subvención SEP y PIE, para solventar gastos generales, retraso en el pago de 
imposiciones y descuentos voluntarios, además de consultar por la procedencia en 
el pago de remuneraciones a los profesores qué participaron del "paro de brazos 
cáidos". 

Cabe mencionar que, con carácter de 
reservado, el 29 de octubre de 2018, fue puesto en conocimiento de la Corporación 
Municipal de Punta Arenas de Educación, Salud y Atención al Menor, el preinforme 
de observaciones N" 757, de 2018, mediante el oficio N• E1532, de 29 de octubre 
de la misma anualidad, con la finalidad que formularan los alcances y precisiones 
que, a su juicio, procedieran. Una vez vencido el plazo-inicial y concedida.la prórroga 
solicitada, la entidad auditada, dio respuesta a esta Contraloría Regional, a través de 
su oficio·No 1.208, de 23 de noviembre, de 201 ?. el que ha sido considerado para la 
elaboración del presente informe final. 

OBJETIVÓ 

.. 
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los 'sostenedores, en virtud de la ley No 20.248, su reglamento y modificaciones, 
verific;ando·el cumplimiento de las disposiciones legales y reglaméntarias que rigen 
el ingreso, aplicación y rendición de los recursos involucrados, junto con comprobar 
la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de 
respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, durante el 
periodo comptendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, por la 
Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al 
Menor. 

Además, incorporar la constatación de las 
posibles irregularidades indicadas en las denuncias, mediante las cuales se 
reprocha la falta de control en el traspaso de recursos SEP, al pago de 
remuneraciones, deudas previsionales, créditos sociales, entre otras materias. 

METODOLOGiA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditarla de este Organismo Fiscalizador, contenida en las 
resoluciones N°• 20, de 2015, que fija normas que regulan las auditorías efectuadas 
por la Contraloría General de la República, y 30, de 2015, que establece normas de 
procedimiento sobre rendición de cuentas, instrumel')tos emanados de este órgano 
de C~mtrol, considerando los resultados de evaluaciones de control interno respecto 
de las' materias examinadas, y determinándose la realización de pruebas ·de 
auditarla en la medida que se estimaron necesarias, tales como análisis documental 
y validaciones en terreno, entre otras. 

Asimismo, se llevó a cabo un examen de las 
cuentas relacionadas con el tópico en revisión, conforme con lo establecido en los 
artículos 95 y siguientes de la ley W 10.336, y el artículo 54 del decreto ley No 1.263, 
de 197.5, del Ministerio de Hacienda. 

Es preciso agregar que las observaciones 
que formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorfas, conforme a su grado de complejidad. En efect0, 
se entienc;ie por Altamente Complejas (AC) y Complejas (C), aquellas observaciones 
que, de. acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta 
Entidad de Control; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas (MC) y 
Levemente Complejas (LC), aquellas que tiénen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 
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Tabla N" 1. Ingresos transferidos por ley SEP . 
. 

MESES 
MONTO EN$ MONTO EN$ MONTO TOTAL 

ALUMNOS PREFERENTES ALUMNOS PRIORITARIOS EN$ 
ENERO 83.729.419 190.893.7 48 27 4.623.167 
FEBRERO 83.730.798 189.955.388 273.686.186 
MARZO 79.903.875 . ' 183.723. 193 263.627.068 
ABRIL 59.804.743 . 208.023.954 267.828.697 
MAYO 60.537.203 -209.249.628 269.786.831 
JUNIO 60:938.245 . 282.687."277 343.625.522 
JULIO 63.450,861 217.375.377 280.826.238 
AGOSTO 62.310.000 209.269.388 271.579.388 
SEPTIEMBRE 61.633.165 207.052.377 268.685.542 
OCTUBRE 61.112.210 196.167.312 257.279.522 
NOVIEMBRE 62.784534 221.888.176 284.672.710 
DICIEMBRE 64.844.:H3 220:103.918 284.948.231 

TOTAL 804.779.366 2.536.389.736 3.341.169:102 . .. . . . . 
FUente: Elaborado en base a la lnformaaón rem111éfa por la Secretaria Reg1onal Mm1sterlal de Educac1ón de 
Magallanes y de la AntártiCa Chilena. 

Por su parte, de acuerdo a la información 
proporcionada por la Unidad SEP y por la Unidad de Remuneraci_ones de la 
CORMUPA, los gastos rendidos por concepto de la subvención en revisión, 
totalizaron $ 3.695.046.308, de los cuales $ 1.192.838.430 correspr;>nden a gastos 
por concepto de remuneraciones, y$ 2.502.207.878 a otros gastos asociados a la 
implementación de las medidas comprendidas · en los Planes de Mejoramiento 
Educativo. 

Para la determinación de la muestra de los 
gastos rendidos, se seleccionaron analíticamente 5 planteles educacionales de un 
total de 26 acogidos a la Subvención Escolar Preferencial, considerando como 
variable los recursos rendidos por concepto de bienés y servicios en el año 2017, 
con mayores gastos po_r este concepto, a saber, Escuela Hernando de Magallanes, 
Liceo Industrial Armando Quezada Acharan, Escuela Padre Alberto Hurtado 
Cruchag_a, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, y Escuela Portugal. 

De los recursos rendidos, informados por la 
corporación, se seleccionó como universo los gastos asociados a los 5 
establecimientos educacioñales escogidos para las validaciones en terreno, con el · 
propósito de constatar que los bienes adquiridos con fondos de la precitada 
subvención se encontraban físicamente, que su uso se ajuste a los fines 
establecidos en el Plan de Mejoramiento Educativo correspondiente, y validar los 
controles aplicados para el personal contra~ado que prestó sus servicios de acuerdo 
a los planes mencionados, agregándose los egresos de la administración central, lo 
que totaliza $ 903.488.684. 
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de los planes de mejoramiento educativo, PME, cuya muestra ascendió a 
$ 331 .327.345, y que representan un 37% del universo, como se indica a 
qontinuación: 

Tabla N" 2. Universo y muestra gastos r.endidos por la SEP. 
1 

RBD ESTABLECIMIENTO 
UNIVERSO MUESTRA 

MONTO $ a MONTO$ a 

8427 
LICEO INDUSTRIAL ARMANDO 149.399.458 197 47.371.568 16 
auEZADA ACHARAN ' 

8436 ESCUELA PORTUGAL· 188.794.792 204 60.734.366 7 

8441 
ESCUELA HERNANDO DE 187.807.110 223 33.652.562 14 
MAGALLANES 
ESCUELA PEDRO PABLO • 

8442 
LEMAITRE 

·148.847.795 196 114.456,030 32 

24318 
ESCUELA PADRE ALBERTO 148.475.045 223 45.883.508 25 
HURTADO CRUCHAGA 

AC ADMINISTRACIÓN CENTRAL 80.164.484 118 29.229.311 7 
TOTAL 903.488.684 1.161 331 .327.345 101 

Fuente. Elaborado en base a la mformaclón entregada por la CORMUPA en el transcurso de la aud1torla. 

Conforme a la base de gastos de personal 
proporcionada por la CORMUPA, las remuneraciones rendidas bajo el conc~pto de 
la SEP, correspondientes a los 5 establecimientos educacionales citádos 
anteriormente, además de la Administración Central, totalizan un universo de 
$ 464.759.845, distribuido en 160 funcionarios. Sobre el particular, se efectuó una 
selección analitica respecto de aquellos que concentraban mayor gasto rendido en 
el año 2017, determinando una muestra de 27 trabajadores, que suman 
$ 224.429.729, lo que representan un 48% del universo. 

El detalle de los montos indicados en los 
párrafos precedentes. se presenta a continuación: 

Tabla N" 3. Universo y muestra de ingresos y gastos rendidos por la SEP. 

DETALLE 
UNIVERSO MUESTRA 

% 
$ N• $ N• 

lnQresos 3.341 .169.102 12 3.341 .169.102 12 100% 
Gastos por 

464. 759.845''' 160(2) 224.429.729 '¿7 48% 
Remuneraciones 

Otros Gastos 903.48a.s84 1.161(3) 331 .327.345 101 37% 
Fuente. Elaboración prop1a sobre la base de la InformaCión proporCJonada por la Super~ntendeneta de 
Educación y la Información proporcionada por la CORMUPA. 
Nota <11: Remuneraciones rendidas por los establecimientos seleccionados. 
Nota 12>: Cantidad de funcionarios docentes y no docentes de los establecimientos revisados. 
Nota t>>: Número de facturas rendidas por los establecimientos auditados. 

La información utilizada en la presente 
auditoría fue proporcionada por la jefa del área de ·finanzas, jefe de recursos 
humanos y remuneraciones, y por el coordinador de recursos ley SEP de la 

y puesta a disposición de esta Contraloria Regional, a través de 
~~~~~§.ivlas entregas hasta el día 23 de octubre de 2018. 

9 
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RESULTADO DE LA AUDITORiA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

En relación ton el presente ac_:ápite cabe 
precisar que las objeciones que en él se contienen, se formulan respecto de 
situaciones que·no se ajustan al marco normativo de referencia internacional sobre 
control interno -aplicable a la corporación-, denominado COSO, .elaborado por el 
Commit!ee of Sponsoring Organizations of fhe Treadway, en cuanto a que la 
dirección es responsable del sistema de control interno de la entidad y, por lo tanto, 
de su estructura organizacional, lo que conlleva a definir e implementar los controles 
necesarios para el resguardo de los fondos y bienes a su cargo, como de su 
administración. 

Precisado lo anterior, el estudio de la 
estructura de control interno y de sus factor.es de riesgo, permitió obtener una 
compren'sión del entorno en el que se ejecutan las opéraciones, del cual se 
desprende -lo siguiente: 

1. Sobre manuales de procedimientos. 

. Se constató que la CORMUPA carece de un 
documento que describa las funciones y objetivos de las unidades existentes, donde 
se contenga una descripción de las principales rutinas administrativas, los procesos 
de contabilidad y remuneraciones, a que deben ceñirse los funcionarios. 

Lo anterior, fue corroborado por la Jefa del 
Area de Finanzas, doña  y por el Secretario General, 
don , mediante cuestionarios de análisis de ambiente de 
control interno realizados el 1 O y 14 de agosto de 2018, respectivamente. 

En su oficio de respuesta, la corporación no 
emite pronunciamiento sobre la materia. · 

Por lo expuesto, se mantiene lo observado, 
debiendo la entidad adoptar las medidas necesarias a fin de establecer 
documentalmente sus procedimientos internos en el marco de la normativa 
aplicable. 

2. Sobre ausencia de unidad de auditoria interna. 
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del 10 y 14 'de agosto de 2018 respectivamente, indicaron que no existe dicha 
unidad. 

. 
En su oficio de respuesta, la corporación no 

se pronunció sobre el hecho objetado. 

Dado lo anterior, este Organismo de Control 
mantiene lo observado, puesto que a la data de la respuesta de la entidad 
fiscal izada la entidad permanecía sin la unidad mencionada, ~or lo que la 
CORMUPA deberá acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 
al Cumplimiento de este Organismo de Control, los antecectentes que den cuet'lta de 
la existencia de la Unidad, para lo cual dispone de· un plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

3. Organigrama desactualizado. 

En virtud a lo señalado en el punto anterior, 
se constató que el organigrama que se encuentra publicado en el portal de 
transparencia activa de la corporación, no se ajusta con el actual funcionamiento de 
I!Ís distintas unidades, situación ratificada por el Secretario General én el 
cuestionario de control interno, de 14 de agosto de 2018, donde manifiesta que la 
organización se halla en pro.ceso de reestruCturación, así como lo expresado por la 
jefa de finanzas el 1 O de igual mes y año, quien indica que el citad e organigrama no 
se condice con la real disposición de las funciones. 

Sobre la materia, la CORMUPA no emite 
pronunciamiento en su respuesta. 

Dado lo anterior, este Organismo de Control 
mantiene lo observado, debiendo esa corporación actualizar el organigrama de 
acuerdo al funcionamiento actual de las distintas unidades, fo que procederá a 
acreditar y decumentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Control en un plazo de 60 días hábiles, contado Q.esde la 
recepción del presente informe. 

' 
4. Ausencia de seguimiento y control de observaciones de este Organismo de 
Control. 

Se observa que, al carecer de unidad de 
auditoría Interna, la corpor,ación no tiene implementado el seguimiento y control de 
las observaciones de este Organismo de Control, situación confirmada por la Jefa 
del Área de Finanzas, doña  y por el Secretario 
General, don , mediante ·cuestionarios de análisis de 
ambiente de control interno realizados el 10 y 14 de agosto de 2018, 
respectivamente. 

En su oficio de respuesta, la corporación no 

En función a lo anterior, se mantiene lo 
~o\;;:.~.ado, ante lo cual, la corporación deberá utilizar la plataforma de Seguimiento 

11 
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y Apoyo al Cumplimiento de esta Contraloría General de la República, disponible por 
esta institución para el seguimiento de las observaciones, implementación de la que 
deberá dar cuenta en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de 
recepción del presente informe. 

5. Falta de segregación de funciones. 

Sobre el particular, se comprobó que la 
función de confeccionar la~ con.ciliaciones bancarias, se encuentra a cargo de la 
funcionaria del área de finanzas, doña , quien además 
participa de la contabilización de los cargos, efectúa egresos con recursos de la ley 
SEP, asi como también participa del proceso de carga de planillas al banco para 
pagos, según consta en formulario de control interno del 10 de agosto de 2018, 
suscrito p0r la jefa del área de finanzas, doña . 

Lo anterior no se condice con la 
recomendacióh de segregación de funciones establecidas en _las Normas. de 
Auditoría Generalmente Aceptadas, NAGAS, sección AU 315, relativa a mejorar la 
capacidad de lograr una segregación efectiva de las funciones implementando 
controles de seguridad de aplicaciones, bases de datos y sistemas operacionales, lo 
cual constituye una medida específica de Control Interno. ' 

En su oficio de respuesta, la corporación no 
se pronunció al respecto. 

En consid~ración a lo anterior, se mantiene 
lo observado, correspondiendb a la corporación adoptar las medidas pertinentes a 
fin de mitigar el riesgo advertido, en armonía con lo señalado en las citadas Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

6. Sobre manejo de 'cuentas corrientes. 

Se advierte que el manejo. de las cuentas 
corrientes se encuentra delegada en una sola persona, a sab~r. doña  

, jefa del áréa de finanzas de la CORMUPA, quien manifestó 
en cuestionario de control interno de fecha 1 O de ag0sto de 2018, que, para autorizar 
los giros, utiliza las claves obtenida de los digipass de los otros dos apoderados, 
señora  y , lo que propicia la posibilidad de 
hacer mal uso de los recursos de la corporación. 

Lo anterior no se condice c0n la antes citada 
recomendación de segregación de funciones establecidas en las Norma de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, NAGAS, sección AU 315, relativa a mejorar la capacidad 
de logr~r una· segregación efectiva de las funciones implementando controles de 
seguridad de aplicaciones, bases de datos y sistemas operacionales, lo cual 
constituye una. medida específica de Control Interna: 

Igualmente, sé vulnera lo contenido en el 
~~~~~~:~~~60 de la ley N" 10.336, toda vez que todo funcionario cuyas atribuci0nes· 
~ o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de los fondos o bienes 
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a que se refiere el artículo 1•, será responsable de estos, en conformidad con las 
d isposiciones legales y reglamentarias. 

La CORMUPA en su respuesta senaló que 
la situación advertida se suscitó debido a que dichos digipass por requerimiento del 
banco debian ser entregados a quienes tienen poder bancario o rúbrica autorizada 
para la firma de cheques. 

Agrega que, sin perjuicio de lo expresado, 
se instruyó que las funcionarias precitadas, efectúen la devolución de los digipass a 
la institución bancaria, y gestionar la entrega de unos nuevos a dona  
y doña , jefas del área de educación y salud, respectivamente, dado que 
además son quienes subrogan al Secretario General, y poseen poder de firma de 
cheques u otros documentos bancarios. 

Enfatiza que, la entrega de los digipass a las 
funcionarias  y , no tuvo otro fin que dar cumplimiento a lo 
requerido por el banco, sin intención alguna de efectuar mal uso de los recursos 
pertenecientes a la corporación, por cuanto esa administración ha velado de forma 
categórica por el buen uso de los caudales provenientes tanto por el Ministerio de 
Educación y Municipalidad de Punta Arenas. 

Al respecto, es del caso precisar que la 
observación se refiere al uso de estos instrumentos por una sola persona, a saber, 
la jefa del área de finanzas, toda vez que dicha funcionaria autorizaba las nóminas 
de pago ingresadas por ella misma. 

En consideración a lo senalado, además de 
corresponder a una situación consolidada, no susceptible de regularizar para el 
periodo auditado, se mantiene la observación, debiendo la corporación velar por el 
adecuado uso de los instrumentos de autorización de giro de las cuentas corrientes, 
a fin de se cumplan las ifistancias de verificaciones y aprobaciones que involucran a 
diferentes funcionarios, resguardando que no se produzca concentración de 
funciones en lo que interesa, y rto reiterar lo constatado. 

7. Ausencia de concíliaciones bancarias. 

Requeridas las conciliaciones bancarias de 
la cuenta corriente donde se administran los recursos de la subvención en revisión, 
como de las demás cuentas que mantiene la CORMUPA, se constató que estas no 
se encuentran confeccionadas durante el ano 2018. Situación corroborada mediante 
correos electrónicos de 30 de agosto y 16 de octubre del presente año, remitidos por 
la encargada de su elaboración, dona . 

Sobre la materia, cabe indicar que la 
jurisprudencia emanada por este Organismo de Control, mediante dictamen 
N" 47.559, de 2013, ha manifestado que la corporación, dada su naturaleza privada, 

~=-::::::::,no está sujeta a la normativa del Sistema de Contabilídad General de la Nació¡;~, sino 
·camente a los principios contables generalmente aceptados, agrega dicho 
~ nciamiento que los recursos de origep fiscal o municipal que perciben en virtud 
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de las-disposiciones legales, constituyen ingresos propios que pasan a formar parte 
de su patrimonio. Sin perjuicio de lo anteri'or, ello no obsta a la necesidad de llevar 
claramente registrados y · conciliados los recursos, exigencia que proviene de la 
necesidad de fiscalizar el correcto uso y destino, por parte de los Ministerios que los 
proveen, de la Unidad d~ Control Municipal y de esta Contraloría General, acorde lo 
dispuesto en los artículos 25 de la ley N" 10.336 y 136 de la ley N" 18.695. 

A mayor abundamiento, es menester 
señalar que el control interno asociado al manejo de los ingresos y egresos de 
efectivo, se fundamenta en la conciliación bancaria oportuna de los saldos 
mantenidos en cuentas corrientes bancarias, procedimiento que debe ser efectuado 
en forma congruente y con la periodicidad necesaria _de acuerdo al flujo de 
transacciones y los riesgos asociados a ellas y considerando instancias de revisión 
y autorización de parte de la jefatura correspondiente. El cumplir con estos requisitos 
permite mantener un control efectivo sobre los ingresos y desembolsos que efectúa 
la corporación, tal como se indica en las recomendaciones de controles sobre 
procesos significativos ·establecidos en las Normas de Auditoría- Generalmente 
Aceptadas, Sección AU 325, actualizada al mes de abril de.2017, que constituye una 
medida específica de control interno. 

La CORMUPA, en su oficio de respuesta, no 
se pronunció resP.ecto de la regularización de las conciliaciones bancarias. 

En consideración a lo expuesto, se 
mantiene lo observado, por lo que la corporación, en lo· que atañe a _la cuenta 
corriente donde se administran los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, 
deberá elaborar las conciliªciones bancarias del añ9 2018, lo que procederá a 
acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Control, junto a las correspondientes cartolas bancarias y 
balances de comprobación y, de saldos, en un plazo máximo de 60 dlas hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

8. Sobre responsables de confección de conciliaciones bancarias. 

Sin perjuicio de lo señalado en· el punto 
anterior, revisada la última conciliación bancaria confeccionada de la cuenta 
corriente N" 71100717, en la cual se mantienen los recursos de la subvención SEP, 
se verifica que, en ella, no se identifica a la funcionaria que la elabora, doña  

 contando solo con la firma de v• s• de la jefa de finanzas, doña 
. 

Lo anterior, se encuentra ratificado por la 
mencionada jefa de finanzas, mediante cuesti.onario de control interno de 10 de 
agosto de 2018. 
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administran recursos públicos, a fin de dar cumplimiento al artículo 60 de la ley 
N" 10.336. 

La Corporación no se pronunció sobre el 
particular. 

Porconsiguiente,,y dado que se trata de una · · 
' situación consolidada, no susceptible de ser regularizada en el periodo auditado, 

esta Contralorla Regional mantiene la obseNación, por lo que la corporación 
municipal deberá en lo suéesivo adoptar las medidas administrativas tendientes a 
dar cuff!plimiento a lo consignado en el artículo 60 de la ley N". 10.336. 

9. Sobre sistema informático de recursos humanos . 

. De la base proporcionada, correspondiente 
a las remuneraciones rendidas con recursos SEP del año 2017, se advierte que 
dicha información no se encuentra consolidada ni estandar)zada, debido a que se 
mantiene soportada en dos sistemas distintos. En efecto, los datos referentes al 
primer semestre, proviene de un m~~io desarrollado por trabajadores de la 
corporación en el año 2000, el cual según manifestó el jefe de informática de la 
entidad, carece de políticas y procedimientos de seguridad, cuyos datos pueden ser 
editables por.los propios funcionarios, propiciando un alto gradp de riesgo de inducir 
a errores. 

Por su parte, la información correspondiente 
al segundo semestre, se encuentra soportada en el sistema denominado EGED, que 
proporciona una solución que abarca remuneraciones, 'personal y licencias médicas, 
el cual se implementó en el mes de abril de 2018 para el área de educación, y" en 
junio de igual anualidad. para el sector salud. 

Lo anterior, dificultó el procesamiento de la 
información, a fin de contar con la base de gastos por concepto de remuneraciones 
rendidas a la Superintendencia de Educación, toda vez que la entidad auditada al 
no contar con esta, debió reconstituirla. 

Respecto a esta materia, la CORMUPA no 
emitió pronunciamiento. 

Por lo indicado, además de tratarse de una 
situación <:onsolidada, no susceptible de regularizar para el periodo auditado, esta 
~ritidad Fiscalizadora mantiene lo obseNado, por lo que la corporación 'deberá 
adoptar las medidas necesarias para el resguardo y soporte de la información, en el 
marco de lé! normativa aplicable. 

1 O. Controles extracontables en Excel. 

Se advirtió que la corporación .lleva en 
.,¿;:::::=::::::,.Planillas Excel, el registro de los ingresos y gastos por cada uno de los 
I)~W;GA~ tablecimientos educacionales que administra, lo que constituye una debilidad de 

#~~ 
0 

rol de la información financiera, al no contar con las medidas de seguridad que 
fB 0: p itan su resguardo, a fin de minimizar los riesgos de pérdidas o de errores. 
~ 1 
$. COT. Ol;::! 
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Igual situación se constató con las bases 
que ha elaborado la entidad para la determinación de la deuda previsienal, la que ha 
sido implementada en planillas Excel, toda vez que no. cuenta con un sistema de 
personal y de contabilidad que permita tener la certeza de su composición. 

. Por su parte, mediante cuestionario de 
control interno suscrito por la jefa de finanzas, doña , 
el 1 O de agosto de 2018, manifestó que el control de disponibilidades, y la confección 
de conciliaciones bancarias se efectúan de forma manual. 

Lo descrito no se condice con las Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas, NAGAS, sección AU 3,15, respecto a la 
recomendación de diseñar e Implementar centrales por la Administración, 
efectuando juicios sobre la naturaleza y el alcance de ·Jos controles que elige, en 
relación con los riesgos que opta por asumir en cqnformidad a la implementación de 
controles de seguridad de aplicaciones, bases de datos y sistemas operacionales, lo 
cual constituye una medida especifica de Contrel Interno. 

La CORMUPA .en su respuesta no se 
pronunció al respecto. 

En este sentido corresponde mantener lo 
observado, debiendo la corporación adoptar las medidas necesarias a fin de 
resguardar la información financiera en el marco de la normativa aplicable. 

11. Funcionarios sin pólizas de fidelidad funcionaria. 

Conforme a lo expresado por la jefa del área 
de finanzas de la corporación, en el formulario de contrel interno del 1 O de agosto 
del presente año, doña , los giradores de las cuentas 
corrientes no cuentan con póliza de fianza. 

Igual situación acontece con los directores 
de los establecimientos educacionales, conferme a lo señalado por la jefa de 
Educación (S), doña  y <;Joña  

, jefa de finanzas, por medio de los correos electrónicos de fecha 17 de 
octubre de 2018. 

La situación descrita, contraviene lo 
establecido en el inciso primero del artículo 68, de la antes aludida ley N" 10.336, el 
cual dispone que todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, 
administración de re.cursos o custo.dia de fondos o bienes del Estado, de cualquier 
naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus 
deberes y obligaciones. 
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en el citado artículo 68 éle la ley N" 10.336 (aplica criterio contenido, entre otros, en 
los· dictámenes N°s 12.548, de 2015, y 35.877, de 2016, de la Contraloria General). 

Al respecto, la CORMUPA en su oficio de 
respuesta señala que se efectuarán las gestiones necesarias a fin de implementar 
la póliza de fidelidad funcionaria, para el personal que tenga a su cargo la 
recaudación, administración o custodia de fondos provenientes del Estado, en un 
plazq de 6 meses. · 

En atención a que· las gestiones 
comprometidas por la entidad no se han materializado, ElSta Contraloria Regional 
mantiene lo observado, por lo que la corporación deberá éfectuar las propuestas de 
fianzas, tanto para el personal que se desempeña en la administración, como de Jos 
directores de establecimientos educacionales, Jo que procederá a acreditar y 
documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este 
Organismo de Control, en un plazo de 60'días hábiles, contado desde la notificación 
del presente informe. 

12. Cheques. caducos. 

Se advierte en la conciliación bancaria al 31 
de .diciembre de 2017, que la entidad mantiene cheques girado~ y no cobrados 
desde el año 2011, según el siguiente detalle de antigüedad:· 

. 
Tabla N" 4. Antigüedad de cheques girados y no cobrados. 

ANTIGÜEDAD DOCUMENTO N" DOCUMENt OS MONTO EN$ 
>·a 365 17 1.821 .755 

' 
90 a 365 1 13.942 
JOTAL ' 18 1'.835.000 

Fuente: Elaborado por la Contralorla Reg1onal de Magallanes y de la Antárt1ca Chilena, en base a la 
información proporcipnada por la Unidad de Finanzas de la CORMUPA. 

Lo descrito. en conformidad a lo establecido 
en el artíc'ulo 23 del decreto con fuerza de ley N" 707, de 1982, del ex Minister io de 
Justicia, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, excede el plazo de cobro, 
el que será dentro de 60 djas, contados desde su fecha, si el librado estuviere en la 
misma plaza de su emisión, y de~tro de 90 si estuviera en otra. 

Lo anterior, denota 'una desatención de 
parte de la CORMUPA al no contabilizarlos en la cuenta contable de pasivo 
N" 202001011 Cheques Réd.epositados por Pagar,. vulnerando los principios 
contables de bienes económicos, devengado, realización, significación e importancia 
relativa, y 9ualidad económica, entre otros, los cuales se encuentran alineados con ' 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, en adelante e indistintamente 
PCGA. . 

Al respecto, cabe precisar que la situación 
scrita, había sido observada en el Informe Fiñal N" 37, de 2015, de · esta 

traloría Regional, y mantenida en el informe de seguimiento de la misma, donde 
struyó ejecutar las acciones pertinentes que permitieran dar cumplimiento,a lo 
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dispuesto en la antes citada' normativa, encontrándos.e en los cheques observados 
documentos que al 31 de agosto de 2014, corte de la mencionada auditoría, 
constituyen el saldo de los cheques caducos, en conformidad al anexo N" 2 del 
presente informe. 

La corporación en su respuesta señaló que 
ha comenzado a implementar y -utilizar la cuenta contable denominada "cheques 
redepositados", en la que se registran los documentos con c~dacidad. Además, se 
está operando materialmente éon un archivador debidamente resguardad<? en la · 
oficina del jefe de contabilidad. · 

' Sin pe~uicio de lo señalado en la respuesta, 
no se adjuntan antecedentes que permitan verificar la regularización de los 
documentos objetados, razón por la cual se mantiene la observación formulada, 

' correspondiendo que esa corporación normalice la situación advertida, debiendo 
acreditar y docum\'!ntar en el Sistema de· Seguimiento' y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Co{ltrol, con los respectivos respaldos contables, balance de 
comprobación y de ~a Idos, y conciliaciones bancarias pertinentes, en un plazo pe 60 
días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

13. Cheques mantenidos para entrega en oficina de partes. 

De la validación a los cheques girados y no 
cobrados mantenidos al 31 de diciembre de 2017, se ob'servó que cuatro de ellos, 
se encuentran en un archivador en la Oficina de Partes de la corporación, disponibles 
para ser entregados al proveedor del bien o servicio, sin contar con la seguridad 
adecuada para el resguardo de valores. Los doc~mentos observados son: 

Tabla N" 5: Cheques mantenidos en oficina de partes. 

FECHA EMISION CHEQUE N", R.U.T. N" PROVEEDOR MONTO EN $ 

22-02-2016 9'031941 526-2 . 34.344 
29-12-2016 9656881 443-5 125.907 
30-12-2016 9656890 106-5 239.999 
28-12-2017 1 34 960-3 1.199.500 
28-12-2017 38 . 000-5 1.030.207 

. . Fuente: Elaborado por la Contralona Reg1onal de Magallanes y de la Antar:üca Chilena en base a los 
antecedentes aportados por la Unidad de Finanzas de la CORMUPA y verificación documental. 
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Sobre el particular la entidad no se 
pronunció en su oficio de respuesta. 

Por consiguiente, además de tr§ltarse de 
una situación consolidada, . se mantiene lo advertido, debiendo la CORMUPA 
implementar los resguardos pertinentes para la custodia de los valores, en el marco 
de la normativa aplicable. 

14. Ausencia de arqueos. 

' Mediante cuestionario de control interno 
aplicado el 10 de agosto de 2018, a la jefa de finanzas, doña  

, se corroboró que la CORMUPA no realiza arqueos sorpresivos, ' erióaicos, o al cierre del año. 

La situación señalada no se ajusta al 
mencionado marco normativo de referencia internacional sobre control denominado 
COSO, ya que la dirección es responsable del sistema de control interno de la 
entidad,-y, por lo tanto, de su estructura organizacional,·a fin de definir e implementar 
los confrol.es necesarios para el resguardo de los fondos y bienes a su cargo, así 
como de su administración. 

A su vez no se condice con el deber del 
resguardo de los recursos públicos que le son transferido~, toda vez que en 
concordancia con el articulo 60 de la ley N" 10.336, todo funcionario cuyas 
atribuciones permitan o exijan la tenencia, uso, custodia o administración de fondos 
o bienes a que se refiere el articulo 1•. será responsable de estos, en conformidad 
con las disposiciones legales y reglamentarias. · 

. Sobre el particular la entidad no emite 
pronunciamiento en su oficio de respuesta. 

' 
En función a lo señalado, además de 

corresponder a un hecho consolidado no susceptible de regularizar en el periodo 
auditado, se mantiene,la.observación, por lo que la CORMUPA deberá implementar 
los controles pertinentes a fin de resguardar los valores sujetos a rendición, 
entregados para administración. ' 

15. Inventario de activo fijo no valorizado. 

Se constató que la corporación, si bien 
cuenta con un medio de registro denominado "Sistema de Control de. Inventario y 
Bodega", el cual entrega formularios y reporte de. las altas que se efectúan, no posee 
una base en sistema o extracontable, que permita obtener el detalle de l0s bienes 
con información referente al valor libro, vida útil, o depreciación acumulada. 

· Al respecto, el j~fe de contabilidad de la 
don , señaló mediante correo electrónico de 

octubre de 2018, que el referido sistema no tiene ninguna conexión con la 
6ik~Ac'fi&~:t>ilida•cl, agrega que se solicitan las altas y actas de recepción en donde se 

las t¡lspecies para contabilizar las que correspondan al activo fijo. 
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Ante la ausencia de un control de inventario, 
que posibilite _identificar las especies, con documento de adquisición, valoriz~ción, 
vida útil, entre otra información, la CO~MUPA vulnera los PCGA de moneda y bienes 
económicos, según los cuales le¡ contabilidad mide en términos monetarios, lo que 
permite reducir todos sus componentes heterogéneos a un común denominador y 
que Jos estados financieros sé refieren a hechos. recursos y obligaciones 
susceptibles d_e ser valorizados en términos económicos, asl como el principio de 
exposición, el cual señála que los estados financieros deben de contener toda la 
información básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación 
de la situación financiera y de Jos resultados. 

pronuncia sobre la materia. 
En su respuesta, la CORMUPA no se 

En consecuencia, se mantiene la 
observación formulada, correspondiendo que esa corporación adopte las medidas 
'necesarias afín de implementar un control de inver,¡tario que garantice la adecuada • 
identificación de los bienes y su valorización, lo que debe ser consistente con la 
información que contengan los estados financieros, debiendo acreditar y 
documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este 
Organismo de Control, con los archivos que permitan verificar el avance de las 
acciones efectuadas, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

11 . EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Del análisis efectuado, se establecieron las 
siguientes situaciones: 

1. Validaciones en terreno. 

Como cuestión previa, corresponde 
señalar. que entre los días 9 y 11 de octubre de 2018, se realizaron visitas de 
validación en terreno a todos los establecimientos de la muestra, a saber, Escuela 
Hernando de Magallanes, Liceo lndústrial Armando Quezada Acharan, Escuela 
Padre Alberto Hurtado Cruchaga, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, y Escuela 
Portugal, de las cuales s_urgieron las observaciones que a continuación se detallarr. 

1.1 Inventario de bienes adquiridos con cargo a la SEP. • • 
Se constató que la Corporación Municipal 

cuenta con un~nventario de bienes, donde se indica aquellos que fueron adquiridos 
con recursos de la subvención en estudio, el cual, aun cuando contiene un código 
por cada artículo, en la descripción del bien no se individualiza marca, modelo, ni 
número de serie que perrpita identificar con exactitud el articulo al cual 
corresponde. 
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en el anexo N" 3, constatándose que estos carecen de código que permita 
vincularlo con el inventario que mantiene la Corporación Muniéipal. 

Lo observado en los numerales 1.1 y 1.2, 
no considera .la implementación de las directrices impartidas por la 
Superintendencia de Educación, a través del documento denominado " Instructivo 
de Control y Respaldo de Gastos 2017-201'8", el cual, en su numeral 2.1 .3 "De los 
bienes inventariables", señala que "cuando se trate de adquisiciones que deben 
formar parte del inventario, se recomienda tener un fo~mulario de control y registro 
respecti:o~o , el que deberá estar suscrito por la persona que se responsabiliza de la 
incorporación correspondiente en el establecimiento". 

Agrega el citado instructivo que "Se 
recomienda identificar los bienes mediante una placa o código relacionado 
directamente con su registro contable. El registro debe contener al menos: código 
del bien, descripci6n, ubicación, centro de costo (Financiamiento)". 

La corporación en su respuesta no emite 
pronunciamiento referente a las materias contenidas en los numerales 1.1 y 1.2. 

Por consiguiente, esta Contraloria 
Regional mantiene 10 observado, por lo que la CORMUPA deberá adoptar las 
medidas necesarias a fin de implementar el control de inventario que garantice la 
adecuada identificación de los bienes y su valorizació"n, acreditanqo y 
documentando en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este 
Organismo de Control, los archivos que permitan verificar el avance de las acciones 
efectuadas, en un plazo no superior a 60 dias hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe~ 

1.3 Bienes adquiridos con recursos SEP que no se encuentran en uso. . . 

Se constató en la visita efectuada a la 
Escuela Hernando de Magallanes y a la Administración Central, la existencia de 
bienes adquiridos durante ei año 2017, c0n cargo a los recursos SEP. los cuales se 
encontraban embalados o sin uso, incumpliendo con ello el fin para .el cual fueron 
provistos. 

ESTABLECIMIENTO 

Escuela Hernando 
de Magallanes 

Tabla N" 6. Bienes sin uso. 

FACTURA 
N• 

2984 

2984 

2955 

DETALLE 

1 Telón mural 
3x4 metros 

2 pistolas de 
lectura de 
código de barra. 

40 
com utadores 

21 

OBSERVACIÓN 

Se encuentra embalado, 
sin uso, por no haber 
contado con el servido de 
instalación para el 
gimnasio del 
establecimiento 
No se encuentran en uso, 
al no contar con el sistema 
de software que las 
im lemente. 
Se observó que los 
com utadores contaban 

MONTO 
EN$ 

1.071 .000 

99.960 

22.610.000 



' CONTRALo"RIA GENERAL DE LA REPÚBLICA · 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ESTABLECIMIENTO 
FACTURA 

DETALLE OBSERVACIÓN 
MONTO 

N• EN$ 
Dell, con mouse con kit de m o use y 
y teclados teclado, los que se 

• inalámbñcos. encuentran sin uso y 
embalados. 

Administración 
Video proyector 

Adquiñdo para Secretaria 
4565 EPSON bñllo 2.357.979 

Central 6.500 lúmenes . 
General 

. 
TOTAL 26.357.979 .. Fuente: Elaboración prop1a en base a las VISitas efectuadas a terreno. 

. Lo expuesto, transgrede lo previsto en el 
artículo 6", letra e), de la ley N" 20.248, según el cual los sostenedores de~en 
destinar la SEP a fines que se diriján a la impleméntación del PME, "con especial 
énfasis en los alumnos prioritarios", y al impulso de "una asistencia técnico
pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los estudia11tes con bajo 
rendimiento académico", considerándose el incumplimiento de tal requisito una 
infracción grave a esa ley, acorde al W 1 del articulo '34 del. mismo cuerpo normativo. 

En su oficio de respuesta, la C.ORMUPA 
indica respecto al telón mural, que, al realizar la compra, no se consideró la 
instalación, como tampoco si el espacio fisico del gimnasio era adecuado para el 
producto. 

Agrega que, el establecimiento resolvió 
instalar en el hall de la escuela, previa consulta de factibilidad técnica a un servicio 
especializado, el que será pagado con ingresos propios. 

En cuanto a las pistolas de lectura, de código 
de barra, se indica que fueron adquiridas por la administración anterior, no obstante, 
no se realizó la compra del software que permita su implementación. 

Sobre los kits de teclados y "mouse", que se 
encuentran sin uso y embalados, se indica que estos fueron reemplazados por otros 
artículos con cables, para evitar la sustracción ilícita de los productos por parte de 
los estudiantes, ehcontrándose los cuestionados kits, en stock disponible para 
sustituir los que estén defectuosos, en el trabajo administrativo interno del 
establecimiento. ' 

Respecto del video· proyector EPSON, la 
corporación indica que fue adquirido en razón de' que no se contaba con un equipo 

• suficientemente potente para hacer presentaciones en lugares amplios, corno el 
Teatro Municipal, por lo que su instalación es ocasional. 

_ En lo relacionado con el telón de la Escuela 
He mando de Magallanes. esta Contraloría Regional mantiene lo objetado hasta que 
la corporación avale su instalación en las condiciones comprometidas en la 
respuesta, lo que deberá acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y 

~~~?Ju al Cumplimiento de este Organismó de Control, en un plazo de 60' días 
contado desde la recepción· del presente informe. •· 
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En relación con los kits de teclados y 
"mouse" inalámbricos, y el videoproyector, la corporación deberá adoptar los 
resguardos administrativos y físicos para su correcto uso y control acorde a los fines 
de la ley N" 20.248, lo que procederá a acreditar y documentar en el Sistema de 
Seguimiento y ·ApoyD al Cumplimiento de este Organismo de- Confrol, en un 'plazo 
de 60 días hábiles, contado desde la notificación del presente informe. 

Finalmente, en cuanto a la compra de 2 
pistolas de lectura de código de barra que no se encuentran en uso, por no contar 
con el sistema de software que las implemente, la CORMUPA deberá adoptar las 
acciones tendientes a que, en lo sucesivo, se evite efectuar la adquisición de bienes 
que nc,> se utilizarán, ajustándose a la finalidad prevista en los artículos 1• y 6°, ·letra 
e), de la ley N" 20.248. · 

En mérito de lo expuesto, esta Contralorfa 
Regional remitirá los antecedentes del presente informe a Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educacíón de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

2. Falta de funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados. 

De la visita efectuada al Liceo Industrial 
Armando Quezada Acharan, se observó que el centrq general de padres y 
apoderados fue electo el 28 de agosto de 2018, el cual no se encontraba en 
funcionamiento en el año 2017. 

La situación planteada incumple lo 
instruido en la letra b) del· artículo 7", de la antes citada ley N• 20.248, que indica 
que el sostenedor se obliga a "acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo 
Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro General de Padres y 
Apoderados ... ". 

Lo anterior, en correlación con el origen de 
.los recursos públicos de la ley SEP administrados por la CORMUPA. 

Sobre el particular, la CORMUPA no emitió 
pronunciamiento en su oficio de respuesta. 

En consecuencia, 'y por tratarse de una 
situación consolidada para el periodo en revisión, esta Contraloría Regional 
mantiene lo observado, correspondiendo a la CORMUPA velar por el cumplimiento 
de la precitada disposición de la ley W 20.248. debiéndose en lo sucesivo ser 
incluido este articulo en próximos convenios de ejecución. 

3. Ingresos. 

3.1. Transferencias recepcionadas por la entidad privada. 
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Sobre la materia, de los documentos 
proporcionados por la Corporación, en particular, las cartolas bancarias, se verificó 
que la totalidad de los recursos recepcionados fueron depositados, vía transferencia 
electrónica, en la cuenta corriente W 71100717, del Banc'o Crédito e Inversiones, 
comprobándose al efecto que es utilizada exclusivamente para administrar los 
fondos de la Subvención Escolar Preferencial, cumpliendo con ello lo previsto en el 
citado artículo 33 bis de la ley N• 20.248, el cual establece que los municipios, 
corporaciones municipales y otras entidades creadas por ley que administren 
establecimientos educacionales que estén adscritos al régimen de subvención 
preferencial, deberán gestionar los recursos que perciban por aplicación de esta ley 
en una cuenta corriente única para este solo efecto. 

4. Saldo en cuenta corriente de la Subvención Esc::olar PreferenciaL 

. Del análisis efectuado por esta Contraloria 
Regional, en base a los antecedentes aportados por la corporación se determinó que 
los ingresos percibidos en el peri0do en revisión, ascendieron a $ 3.341 .169.1 02, el 
_cual sumado al remanente del año 2016, de$ 1.933.852 .. 844, y rebajado los gastos 
rendidos en el año 2017 por $ 3.695.046.308, totaliza un monto no utílizado de 
$ 1.579.975.638, conforme se presenta en el cuadro siguiente: 

Tabla N• 7. Composición de saldo recursos SEP.. 

REMANENTE 
INGRESOS GASTOS TOTAL SALDO SIN 

AÑ02016 
PERCIBIDOS RENDIDOS SALDO 2017 UTILIZAR AL 

$ 2017 2017 $ 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
$ $ $ 

1.933.852.844 3.341 .169.102 3.695.046.308 -353.877.206 1.579.975.638 
Fuente. ElaboraCión prop1a sobre la base de la ~nformae~ón proporcionada por la CORMUPA. y la . secretaria 
Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Al respecto, se observa que, al 31 de 
diciembre de 2017, la cuenta corriente N" 71100717, del _Banco Crédíto e 
Inversiones, registraba un saldo en la cartola bancaria de$ 654.364.671 , el que, 
rebajado la nómina de cheques girados y no cobrados, ascendente a $ 197.202.529 
arroja un saldo disponible de$ 457 .. 162.154, cifra que no cubre el saldo sin utilizar 
de la SEP informado en la tabla precedente, existiendo una diferencia de que 
alcanza a$ 1.122.813.484 . 

Sobre la materia, cabe indicar que de 
acuerdo a lo preceptuado en el N• 1 del artículo 34, ·en relación con la letra e) del 
articulo 5• de la citada ley N" 20.248, es considerada una infracción grave a ese 
cuerpo normativo que los sostenedores destinen los recursos que perdben por 
concepto de la aludida ley, a fines que no se dirijan a la implementación del Plan de 
Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios y al impulso 
de una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar 
de los estudiantes con bajo rendimiento académico, lo que no es p_osible constatar, 

cuanto la corporación carece de los registros contables que permita determinar 
,.;,.,nt<>rn<>rit" el destino-de dichos recursos. 
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En consecuencia, lo anteriormente 
expuesto, impide adicionalmente, verificar la composición de los saldos al 31 de 
diciembre de 2017. 

En su oficio de respuesta, la CORMUPA 
informa que la diferencia se debe a saldos de arrastres de años anteriores, indicando 
que dicha fundamentación se encuentra contenida en los descargos presentados 
ante la Superintendencia de Educación en proceso administrativo instruido a la 
corporación en el año 2016. 

~n el precitado documento, cuya copla 
adjunta en su respuesta, se formularon cargos en contr.a de la corporación por la no 
acreditación de saldos SEP 2014, por el importe de$ 402.956.797. 

Por su parte, mediante oficio N" 830, del 20 
de noviembre de 2018, de la Dirección Regional de la Superintendencia de 
Educación, se proporciona el Estado de Resultados del aí'ío 2017, en el cual se 
advierten diferencias en el total de gastos efectivamente re.ndidos a esa entidad 
según se indica: 
. 

GASTOS INFORMADO.S PESOS$ ' 

GASTOS INFORMADOS POR CORMUPA 3.695.046.308 
GASTOS INFORMADOS POR SUPEREDUC 3.693.097.865 
DIFERENCIA 1.948.443 .. 
Fuente. Elaborae<ón prop1a so~re la base de la mformaClon proporcionada por la CORMUPA, y D~recc16n 
Regional de la Superintendencia de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Lo indicado precedentemente, implica un 
ajuste al movimiento de los fondos SEP 2017, indicados en el preinforme de 
observaciones N" 757, de 2018, por lo que los saldos a considerar son los siguientes: 

INGRESOS 
GASTOS 

REMANENTE 
TOTAL SALDO SIN 

PERCIBIDOS 
RENDIDOS SALDO 2017 

MIO 2016 
UTILIZAR AL 

2017 $ 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
2017 

$ 
$ 

$ 
$ ' 

3.341.169.102 3.693.097.865 -351 .928.763 1.933.852.844 1.581.924.081 
Fuente: Elabora~16n prop1a sobre la base de la mformae<ón proporcionada por la CORMUPA, Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena y Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

En virtud a los nuevos antecedentes 
1 aportados por la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, la 

corporación mantiene un saldo de$ 457.162.154 al 31 de diciembre de 2017, por lo 
que el total de déficit en la cuenta corriente alcanza a $ 1.124.761 .927. 
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' 
Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, los 
registros que den cuenta del señalado saldo, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la notificación del presente informe. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Entidad de 
Control ha tomado conocimiento que el Ministerio Público, se encuentra realizando 
una investigación sobre aspectos que dicen relación con el eventual uso de los 
recursos de la Ley SEP, por lo que se ha estimado conveniente remitir los 
antecedentes del presente informe a dicha entidad. 

5. Rendición. 
. 

En relación con la materia, cabe recordar 
que el artículo 7• , letra a), de la mencionada ley N" 20.248, obliga al sostenedor a 
presentar anualmente a la Superintendencia de Educación, dentro de la rendición de 
cuenta pública, y a la comunidad escolar, un informe relativo al uso de los recursos 
percibidos por concepto de Subvención Escolar Preferencial y de los demás aportes 
contemplados en esa ley. El cual deberá considerar todos los caudales recibidos por 
esa ley. 

Por su parte, de · acuerdo al detalle 
entregado por la CORMUPA, la aludida entidad privada rindió desembolsos por la 
cantidad de $ 3.695.046.308, cifra que incluyó recursos por concepto de 
remuneraciones ascendente a $ 1.192.838.430, y otros gastos para la 
implementación de las medidas comprendidas en los Planes de Mejoramiento 
Educativo, por$ 2.502.207.878. 

Sobre esta materia, cabe observar que la 
entidad fiscalizada proporcionó la base de los gastos en archivos Excel, sin contar 
con respaldos de las rendiciones de cuentas efectuadas a la Superintendencia de 
Educación, ni con los reportes que emite la plataforma del MINEDUC,, una vez que 
estas se han realizado. 

En este contexto, requerido del detalle de 
los gastos rendidos por la subvención en revisión, la Directora Regional (s) de la 
Superiptendencia de Educación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
doña Jessica Geldun Mansllla, mediante oficio N" 564, de 20 de agosto de 2018, 
expresó que a la fecha, no se ha llevado a cabo la validación de las decla(aciones 
efectuadas por los sostenedores en los procesos regular y/o excepcional de 
rendición de cuentas de recursos 2017, razón por la cual la información no podrá ser 
remitida. 

En su respuesta, la corporaci,ón informó que 
la rendición de recursos SEP 2017 finalizó el 22 de junio de 2018, proceso que una 
vez concluido, no-permitió imprimir el respaldo de las mismas. 

Sin perjuici.o de lo indicado por la 
CORMUPA, se mantiene lo observado, por cuanto no se encuentran disponibles . 

~ IJ;.:.-""~<'~ certificaciones, a su vez, conforme a la información remitida por Ía 
~Sl~mlrin,terlde,nci::~ de Educación mencionada en la objeción contenida en el numeral 
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, 4 del presente acápite, se corroboró una diferencia entre los gastos rendidos a través 
de la plataforma, y lo informado por la entidad auditada a esta Contraloría Regional, 
por lo que la corporación deberá adoptar las medid~s administrativas pertinentes, 
tendientes a que en lo sucesivo, situaciones como la advertida no se repitan. 

6. Visto bueno en las rendiciones de cuentas. 

Sobre el particular, el antes enunciado 
artículo 7", letra a), de la ley N" 20.248, en su inciso final, establece que cada 
rendición de cuentas de· los-recursos de la citada sul:ivención deberá llevar la firma 
del director del establecimiento educacional correspondiente, mediante la-cual se 
confirmará el visto' bueno de este frente a lo presentado por el sostenedor previo 
conocimiento del consejo escolar. 

Establecido lo anterior, corresponde advertir 
que de la revisión de las rendiciones de- cuenta de los establecimientos Escuela 
Hernando de Magallanes, Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, Escuela 
Padre Alberto Hurtado Cruchaga, Escuela Pedro Pablo Lemaitre, y Escuela 
Portugal, no se constató el cumplimiento de la disposición descrita en el párrafo 
precedente. 

En su oficio de respuesta la corporación 
adjuntó copiá de correo electrónico de 21 de noviembre c:le 2018, mediante el cual, 
el Coordinador Técnico de la Unidad de Fiscalízación de la Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación, don , indica en lo 
pertinente, que respecto a los recursos correspondientes al año 2017, aún no se 
encuentra habilitada en la plataforma de rendición de cuentas, la ventana para 
realizar el proceso de visto bueno por parte de los directores de los establecimientos 
educacionales. , 

En virtud a lo expuesto, y dado que se trata 
se hechos consolidados, no susceptible de ser regularizado en el 'p~riodo auditado, 
se mantienen la observación, por lo que la corporacióo municipal .,deberá en lo 
sucesivo adoptar las medidas administrativas tendientes a dar c~:~mplimiento a lo 
consignad? al artículo 7 de la letra a), ley N" 20.248. 

7. Falta de cotizaciones. 

De la revisión documental de gastos, se 
observó en las 4 adquisiciones detalladas en el cuadro siguiente, que estas cuentan 
con 1 cotización, no obstante, el Instructivo para Procedimiento y Aplicación de Ley 
de Subvención Escolar Preferencial N" 20.248, versión 2017, de la CORMUPA, en 
el numeral 3.2.2 "Solicitud de compra", establece que será obligatorio adjuntar al 
oficio, 3 cotizaciones (locales/nacionales) e indicar aquella que el establecimiento 
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Tabla N" a. Compras sin mínimo de 3 cotizaciones. 

EGRESO FACTURA 
FECHA BIEN ADQUIRIDO RBD 

MONTO EN 
N" N' $ 

1590 654295 30.06.2017 Material educativo 8442 14.617.365 

1597 982 10.07.2017 Implementación deportiva '8442 3.459.800 

2720 529330 13.11.2017 Libros de clases AC 10.785.845 

2720 529331 13.11 .2017 Libros de clases AC 3.265.497 

Total 32.128.507 . . 
Fuente: Elaborado por la Contralorla Reg•onal de Magallanes y de la Antártica Chilena, en base a la rev•s•ón 
documental proporcionada_ por la CORMUPA. 

En su respuesta la corporación señala en 
relación con la factura N" 654?95, que no se adjuntó otras 2 cotizaciones, toda vez 
que existe un acuerdo de suministro de productos y servicios, suscrito· el 15 de junio 
de 2017, entre la CORMUPA y el representante de . 

Analizado el documento que adjunta, se 
desprende que consiste en un acuerdo con vigencia de 6 meses, renovable por 
periodos iguales, previa suscripción de un nuevo contrato, lo que no se acreditó en 
la especie. 

. Respecto a la factura N" 982, de  
, indica que se trata de 1,m proveedor único, por lo cual 

no se requirieron más cotizaciones, considerando que otros vendedores locales no 
dan crédito a la Corporación Municipal, añade que otras empresas nacionales 
·adicionan el costo de envío, lo que no resulta conveniente dado el I(Oiumen de la 
compra. 

En cuanto a las facturas N°" 529330 y' 
529331, de , manifiesta que no se presentaron más 
cotizaciones debido a que la empresa corresponde al único proveedor que cuenta 
con todos sus productos normados por el Ministerio de Educación, además de 
poseer la totalidad de los Hbros requeridos por los establecimiento~ educacionales, 

. sumado a que otorga crédito para efectuar el pago. 

, Al respecto, cabe indicar, que los · 
argumentos seilalados en su contestación, no resultan atendibles, puesto que las 
situaciones objetadas sobre la falta de 3 cotizaciones no se ajustan al instructivo 
para procedimiento y aplícación de la ley N' 20.248, sobre Subvención Escolar 
Preferencial, además, que lo observado corresponde a una situación consolidada, 
razón por la cual, ·se mantiene lo obsérvado, por lo que corresponde que la 
CORMUPA, ·en lo sucesivo, realice las compras de conformidad a lo previsto en el 
señalado instructivo. 

En mérito de lo expuesto, esta Contraloría 
~,::::~~~~~~ remitirá los antecedentes del presente ínfon;ne final a la Dirección Regional 

~·upE~rin1ter1de~ncia de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
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111. EXAMEN DE CUENTAS 

En la presente auditoría se revisó el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarjas que rigen los gastos, la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la 
documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de 
contabilidad, y la autorización del gasto por"funcionario competente, en conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley W 10.336. 

1. Contratación de Profesional SEP para ·labores de difusión. 

Mediante egreso W 20, de 6 de enero de 
2017, se pagó a don , la suma de $ 1.689.083, por 
concepto de finiquito por término del plazo contractual. 

' 
Sobre la materia, cabe advertir que la 

corporación contrató a don , com!Jnicador audiovisual, 
por el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de diciembre de 2016, en 
función a la acción denominada "Radio TV Escuela República Argentina", coya 
descripción establecida en el plan de mejoramiento educativo, señala que 
corresponde a la implementación de un medio de comunicación encargado de 
difundir la realización de todas las actividades· académicas y formativas que se 
desarrollan en dicho establecimiento con el objetivo de incentivar la mejora de 
resultados educativos y la buena convivencia escolar. · 

En efecto, el co.ntrato suscrito por el 
sostenedor menciona que sus funcione.s para la cqrporación, a efectuar en la 
;scuela República Argentina tendrán relación coñ: 

a) Difundir actividades que realiza en el establecimiento a la comunidad educativa y 
a la comunidad circundante. 

b) Crear página web. 

e) Elaborar estrategias de difusión para áumentar matricula. 

'd) Fotografiar las actividades en que participa la comunidad educativa, tanto internas 
·como externas. 

Asimismo, mediante la modificación de 
contrato de fecha 1 de septiembre de 2016, se cambia el lugar de prestación de 
servidos, destinando al profesional a la Administración Central, de calle Jorge Montt 
W 890, sin especificar las labores a efectuar. 

Al respecto, se observa que dicha 
contratación no se ajusta ·a lo señala'do por la Sup_erintendencia de Educación a 
través del dictamen W 19, de 2015, de ese origen, en el cual establece que no 

ueden ser imputados a esta subvención, los gastos de operación propios del 
....e;;==:=::::::!;: enedor, que no sea por la implementación directa de los PME, así como tampoco 

sembolsos asociados a publicidad, por los cuales se da a conocer al público o 
idad en general, el tipo de enseñanza que· imparte el establecimiento o alguna 
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actividad educacional al interior de él, como se consigna en el Manual de Cuentas 
para la rendición de Recursos Públicos destinados a Educación 2017 y 2018, de esa 
Superintende·ncia. 

En ese contexto, no resulta procedente que 
el pago de las remuneraciones del citado profesional y su posterior finiquito, se haya 
efectuado con cargo a los recursos de la subvención en revisión. 

Además, a mayor abundamiento, de los 
antecedentes revisados, se advierte, una inconsistencia en el sueldo base contenido 
en el cálculo del finiquito, toda vez que se consideró la cantidad de $ 1.950.442, en 
lugar de$ 1.552.434, establecido en la modificación de contrato suscrita el 1 de 
septiembre de 2016. 

Sobre este punto, la CORMUPA no aporta 
. antecedentes en su oficio de respuesta. 

En consecuencia, de lo antedicho, 
corresponde que esta Contraloría Regional mantenga lo observado, debiendo la 
corporación adoptar las medidas administrativas pertinentes, de modo tal que, en lo 
sucesivo, los- gastos efectuados a la subvención escolar preferencial, se ajusten 
exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 

Por su parte, eri consideración a que los 
recursos que el Ministerio de Educación transfiere por concepto de la ley SEP, se 
encuentran afectos al cumplimiento de la finalidad educativa específica fijada por 
ella y deben ser destinados únicamente al objetivo preciso para el cual han sido 
previstos por el legislador, los antecedentes correspondientes serán remitidos al 
Ministerio Público. 

Lo anterior, es sin pe~uicio de las acciones 
que sobre la materia, adopte la Superintendencia de .Educación, por lo que este 
Organismo de Control, remitirá a dicha institución, copia del presente informe. 

Adicionalmente, esta Contraloría Regional 
enviará los antecedentes a la Fiscalía 'Local de Punta Arenas del Ministerio Público, 
para los fines que procedan. 

2. Contratación de proveedor para difusión. 

Se constató que,· con cargo a los recursos 
SEP de la Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga, se rindió el gasto asociado al 
egreso N" 3.174, del 29 de noviembre de 2017, por un monto de $ 1.166.000, 
correspondiente a la factura N" 104, del proveedor  

, el cual, conforme al oficio de solicitud del establecimiento a la 
corporación, N" 163, de 2017, concierne a los servicios de "elaboración de un 
material audio-visual que permita resguardar el patrimonio cultural de la escuela y 
de uno de sus principales sellos como es la música a propósito de los trabajos 

~"?.~aii!_llizados al respecto y en relación a la conmemoración de un nuevo aniversario 
~~~~~er exhibido a la comunidad educativa". 
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Lo preceptuado, no se ajusta a lo prescrito 
en el antes citado dictamen N• 19, de 2015, de la Superintendencia de Educación, 
el cual indica que no pueden ser imputados a esta subvención los gastos de 
operación propios del sostenedor, que no sea por la implementación directa de los 
PME, asf como tampoco los desembolsos asociados a publicidad, por los que se da 
a conocer a la comunidad en general, el tipo de enseñanza que imparte el 
establecimiento o alguna actividad educacional al interior de él, como se sef'iala en 
el Manual de Cuentas para la rendición de Recursos Públicos destinados a 
Educación 2017 y 2018, de esa Superintendencia. 

En su respuesta, la corporación señala que 
la actividad objetada se rindió en la cuenta 41 0604 "Recursos audiovisuales y 
software educativo", debido a que cumple con un fin educativo y no publicitario. 

A su vez, adjunta copia del oficio W 217, de 
22 de noviembre de 2018, ·de la Directora de la Escuela Padre Alberto Hurtado 
Cruchaga, mediante el cual indica que el video institucional solicitado a la empresa 

 tuvo como objetivo resguardar el patrimonio cultural del establecimiento, 
con énfasis en las actividades artístico-musical como parte del archivo del canal de 
televisión interno, denominado "Vanguardia TV''. 

Los argumentos expuestos por la entidad no 
permiten subsanar la objeción,,por cuanto el video es de carácter institucional, en 
conmemoración de aniversario de la escuela, si bien tiene un impacto en la 
comunidad educativa al mostrar el trabajo que efectúa el establecimiento, no cumple 
con los fines de la subvención SEP. 

Por consiguiente, corresponde qué esta 
Contraloria Regional mantenga lo observado, dado que los recursos que se 
transfieren por ef Ministerio de Educación con cargo a la ley SEP están afectos al 
.cumplimiento de la finalidad educativa especifica fijada por ella y deben ser 
destinados únicamente al objetivo preciso para el cual han sido previstos por el 
legislador. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones 
que sobre la materia, adopte la Superintefldepcia de Educaciól1, por lo que este 
Organismo de Control, remitirá a dicha institución, copia del pres~nte informe. 

• Adicionalmente~ esta Entidad Fiscalizadora 
remitirá los antecedentés a la Fiscalfa Local de Punta Arenas del Ministerio Público, 
para los fines que procedan. 

3. Pagos de fin iquito de monitores sin acredi.tar cur:nplimiento de funciones. 

De la revisión de los egresos por concepto 
eje finiquitos·, cuyos desembolsos fueron cubiertos con la subvención en estudio. Se 

' solicitaron los respaldos de las labores efectuadas por los monitores a quienes se 
~@~~~efectúa el pago, requerimiento realizado mediante correo electrónico de 19 de 

;::: de 2018 al coordinador de recursos ley SEP, y que fuera replicado al 
n~ADaJ~~€tCinnientO antecedentes que no fueron proporcionados. 
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El detalle de los contratos observados se 
indica en el cuadro siguiente: 

·Tabla N" 9. Monitores finiquitados, sin acreditar funciones. 

R.U.N. N' 
MONTO 

TRABAJADOR ESTABLECIMIENTO VIGENCIA JORNADA FINIQUITO 
EN S 

8?6-6 Escuela Portugal 06/03/2017 ~1 30/11/2017 30 horas 209.288 

857-6 Escuela Pedro Pablo 01/04/2017 al 07/07/2017 
44 horas 

120.841 
Lemaitre 01/08/2017 al 15/12/2017 161.334 

• TOTAL 491.463 . . 
Fuente: Elaborado en base a la reVISión de fimqmlos y anlecedentes proporcionados por la Umdad de 
~ecursos Humanos de la CORMUPA. 

La corporación informa en su oficio de 
respuesta, que los establecimi~ntos no presentaron la documel')tación que acreditara 
el desempeño de las funciones. 

Por consiguiente, ante la ausencia de 
verificadores de las funciones contratadas con cargo a los recursos de la ley SEP, 
esta Contraloría Regional mantiene lo observado, debiendo la corporación velar para 
que, en lo sucesivo, el cumplimiento de las funciones de los trabajadores contratados 
con cargo a los recursos de la subvención escolar preferencial, permita ser 
acreditado. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones 
que sobre la materia, adopte la Superintendencia de Educación, por lo que este 
Organismo de Control, remitirá a dicha institución, copia del presente informe. 

Asimismo, es del caso precisar, que los 
antecedentes correspondientes serán remitidos a la Fiscalía Local de Punta Arenas 
del Ministerio Público, para los fines que procedan. 

' 4. Gastos por concepto de buses de transporte escolar rendidos a la SEP. 

De la revisión efec,tuada a los gastos 
rendidos con cargo a recursps SEP 2017, se constató que la corpo~ación incluyó 
pagos asociados al uso de transporte escolar, por concepto de combustible, 
permisos, reparaciones y mantenciones, por un total de$ 14.635.073, según detalle 
presentado en anexo N" 5. 

De acuerdo é!! ítem de gastos de 
operaciones del Manual de Cuentas de la Superintendencia de Educación 410901 
"TRANSPORTE ESCOLAR", solo es posible rendir pagos por concepto de ·arriendo 
de trañsporte para el traslado de estudiantes con motivo de alguna actividad 
especifica que eventualmente deba desarrollar el establecimiento, las que deben 
justificarse con nóminas de alumnos y lós respectivos programas de actlvidade~·y/o. 

~-=~ténmirlos de referencia, además de las facturas o boletas según corresponda, de tal 
que permita verificar que se ajuste a acciones de representación institucional 

respaldadas, lo que no acontece en la especie. 
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La situación descrita a su vez, contraviene 
lo indicado por la Superintendencia de Educación, mediante dictamen N" 22, de 12 
de febrero de 2016, el cual precisó en lo pertinente, que "la adquisición de buses o 
de cualquier vehícuio destinado al transporte escolar así como los desembolsos 
constantes asociados a este tipo de operación (pago de combustibles, peajes, 
mantención, reparación, permisos .de circulación, entre otros), no satisfacen los 
requerimientos mencionados para una correcta imputación a la SEP. Ello por cuanto 
dichos gastos no se ajustan a ninguna de las áreas o dimensiones que t0do PME 
debe contener, de corlformidad a la ley .. .". 

. La corporación en su respuesta, no se 
pronuncia sobre esta materia. 

Por consiguiente, corresponde que esta 
Contraloría Regional mantenga lo observado, y remita los anteeedentes a la Fiscalfa 
Local de Punta Arenas del Ministerio Público, dado gue los recursos que se 
transfieren por el Ministerio de .Educación con cargo a la ley SEP están afectos al 
cumplimiento de la finalidad educativa especifica fiíada por ella y deben ser 
destínados únicamente al objetivo preciso para el cual han sido previstos .por el 
legislador. 

~o anterior, es sin perjuicio de las acciones 
que sobre la materia, adopte la Superintendencia de Educación, por lo que este 
Organismo de Control, remitirá a dicha institución, copia del presente informe. 

5. Gasto sin documentación original de respaldo. 

Se observa que la corporación efectuó la 
rendición de un gasto por $ 379.260, respaldado con una copia de la factura 
N" 486845, del 31 de mayo de 2017, del proveedor  y 
Exportadora, por la adquisición de 2' al fombras para ser implementadas en la 
biblioteca de la Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga, cuyo pago fue realizado 
con el cheque N" 8640576, mediante egreso N" 1.098, de·18 de mayo de 2017, en 
concordancia a la acción del PME ''Aplicación del. P.lan Lector" de ese 
estat?lecimiento. · 

La situación descrita vulnera los artículos 95 
y 98 de la ley N" 10.336, toda vez que en el examen de cuenta no se comprueba la 
veracidad y fidelidad de las cuentás y la áutenticidad de la documentación 
respectiva. 

Agrega ·el precitado artículo que se 
considerará auténtico solo el documento original. 
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Asimismo, se vulnera el Manual de Cuentas 
para la Rendición de Recursos 2017-2018, de la Superintendencia de Educación, 
toda vez que todos los gastos deberán contar con el respaldo de la documentación 
original que justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes 
tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los 
reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

En su oficio de respuesta la corporación 
señala que efectivamente la factura original no se encontraba en el egreso 
proporcionado a esta entidad fiscalizadora, informando que dicho documento se 
encuentra en custodia de la Unidad SEP. 

En virtud a lo expuesto, y de las 
indagaciones efectuadas con el coordinador de recursos de la ley SEP de la 
CORMUPA, esta Contraloria da por subsanada la observación. 

6. Rendición de remuneraciones por funciones que no corresponden a la SEP. 

Se observa que la corporación rindió con 
cargo a la. subvención escolar preferencial, gastos por concepto de remuneraciones 
de trabajadores cuyas labores no se encuentran vinculados a los propósitos de la 
ley N" 20.248, sino que corresponden a funciones propias del sostenedor. El 
resumen por funcionario se indica en el cuadro siguiente y el detalle se presenta en 
el anexo N• 6: · 

Tabla N" 10. Remuneraciones por funciones que no se ajustan al propósito de la 
SEP. 

MESES 
TIPO DE LUGAR 

MONTO 
TRABAJADOR FUNCIÓN CARGO A 

CONTRATO DESEMPEiíiO 
HORAS RENDIDO 

SEP 2017 EN$ 

 Julio a 
Escuela 

 
Chofer 

diciembre. 
Indefinido Hemandode 42 6.209.498 

MaQallanes 

 
Chofer y 

Agosto a Escuela 
 

apoyo en 
diciembre 

Plazo fijo 
Portugal 

44 5.288.103 
portería. 

' liceo 
 

Cuidador Mar2o a 
Industrial 

 
nocturno mayo. 

Plazo fijo Armando 45 951 .326 
 Quezada 

Acharan 

Total 12.448.927 
. . Fuente. Elabotado por la Contralona Regional, en base a la reVIsión del gasto de remuneraciones y anális•s 

de la muestra, así como de revisión de contratos de trabajo. 
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contratación de las horas del referido personal y de otros que laboran en el 
respectivo recinto, así como incrementar sus remuneraciones. 

En cuanto a los gastos por concepto de 
contrataéión de un chofer, con cargo a la referida subvención, vulnera lo indicado en 
el dictamen W 22, de 2015 de la Superintendencia de Educación, toda vez que los 
aludidos desembolsos no satisfacen los requerimientos mencionados para una 
correcta imputación a la SEP. 

En lo que respecta al señor  
, cuidador no·cturno, la corporación en su respuesta admite qúe el 

gasto no corresponde ser imputado a los recursos SEP, y, en cuanto a los gastos 
correspondientes a los señores , y , la 
repartición no emite un pronunciamiento. 

Por censiguiente, correspondé que esta 
Contraloria Regional mantenga lo observado y remita los antecedentes a la Fiscalía 
Local de Punta Arenas del Ministerio Público, dado que los recursos que se 
transfieren por el Ministerio de Educación con cargo a la Ley SEP están afectos al 
cumplimiento de la finalidad educátiva específica fijada por ella y deben ser 
destinados únicamente al objetivo preciso para el· cual han sido previst9s por el 
legislador. 

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones 
que sebre la materia, adopte la Superintendencia de Educación, por lo que este 
Organismo de Control, remitirá a dicha institución, copia del presente informe .. 

' 
ÍV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Sobre Deuda Previsional de la CORMUPA 

Sobre la materia fiscalizada, como aspecto 
previo, es pertinente señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, inciso 
primero, del decreto ley N• 3.500, de 1980, las cotizaciones deberán ser declaradas 
y pagadas por el empleador1 el trabajador independiente o la entidad pagadora de 
subsidios, según correspo~da, en la Administración de Fondos de Pensiones a que 
se encuentre afiliado, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que se 
devengaron las remuneraciones,· o aquel en que se autorizó la licencia médica por· 
la entidad respectiva, término que se prorrogará hasta el día hábil siguiente si dicho 
plazo finaliza en día sábado, domingo o festivo. 

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 185, del decreto con fuerza de ley W 1, de 2005, del Ministerio de 
Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del decreto ley 
W 2.763, de 1979 y de las leyes N°5 18.933 y 18.469, las cotizaciones deberán ser 
declaradas y pagadas en dicha Institución por el empleador, entidad encargada del 
pago de la pensión, trabajador independiente o impenente voluntario, dentro de los 

-==,;diez primeros días del mes siguiente a ·aquel en que se devengaron las 
pensiones y rentas afectas a aquellas, prorrogable en los mismos 

rr~on''" señalados en el párrafo precedente, sin embargo, cuando el empleador 
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realice la declaración y el entero de las cotizaciones, a través de un medio 
electrónico, el plazo se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando este 
fuere día sábado, domingo o festivo. 

Ahora bien, tratándose de empleadores que 
no paguen las imposiciones de sus trabajadores, el inciso décimo noveno del 
p'recitado decreto ley N" 3.500, hace aplicables todas las normas contenidas en los 
artículos 1°, 3°, 4°,4° bis, 5°, 5° bis, s·. 7°. a·. 9°, 10.bis, 11 , 12, 14, 18, 19,20 y 25 
bis, de la ley N" 17.322, Normas para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes 
y Multas de las Instituciones de Seguridad Social, al cobro de las cotizaciones, 
reajust!'!S e intereses adeudados a una Administradora de Fondos de Pensiones, 
incluso las sanciones penales establecidas en dicho cuerpo legal para quienes no 
consignen las imposiciones que hubieren retenido, las que podrán hacerse 
extensivas, en su caso, a las entidades pagadoras de subsidios. 

Agrega en el incisq vigésimo tercero que, 
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14, de la referida ley N" 17.322, 
se aplicarán las penas del artículo 467, del Código Penal al que se apropiare o 
disirajere el dinero proveniente de las cotízaciones que se. hut?iere deseontado de la 
remuneración del ~rabajador. 

A lo anterior, cabe agregar que con ocasión 
de las modificacienes' introducidas por el articulo 91, N" 11, letra e), de la ley 
N" 20.255, que Establece Reforma Previsional, al articulo f9 del decreto ley 
N• 3.500, de 1980, se incorporaron a esta •úllima, disposición los incisos vigésimo 
cuarto y vigésimo quinto, expresando el primero de ellos, que: "Los empleadores que 
no pagaren las cotizacienes establecidas en este Titulo, no podrán percibir recursos 
provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos 
fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que . 
administren los instrumentos referidos, estar al día en ef pago de dichas 
cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo 
se cursarán acreditado que sea el pago respectivo". 

En lo concerniente, el inciso primero del 
artículo r de la ley N" 19.609, dispone que "a contar del prim'er día del mes siguiente 
al de la fec~a de publicación de la presente ley, en caso que se produzca un atraso 
en' el integro de ímpesiciones previsionales que se devenguen a partir de esa fecha 
por parte de los sestenedores de ~stablecimientos educacionales subvencionados, 
el Ministerio de Educación deberá retener de los recursos que les corresponda 
percibir por aplicación del decreto con fuerza de ley N" 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación, que fija el texto refundido 'de la Ley de Subvenciones Educacionales, un 
monto equivalente a las cotizaciones que estos deban pagar. Dicho monto será 
devuelto al sostenedor cuando este demuestre haber pagado las cotizaciones 
correspondientes". 

Precisado lo expuesto, se constató lo 

Deuda Previsional informada por la entidad. 
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De · acuerdó con el cuadro de análisis 
efectuado por la unidad de finanzas y de personal de la corporación municipal, al 30 
de mayo de 2018, se adeudaba por concepto de cotizaciones y descuentos 
voluntarios pendientes de pago, un monto total de~ 4.176.550.451, y respecto del 
cálculo de intereses reajustado al 31 de julio de 2018, la suma de $1.463.550.154, 
de· conformidad al siguiente resumen, cuyo detalle pormenorizado se expone en el 
anexo W 7: • 

Tabla W 11. Deuda previsional al 30 de mayo de 2018 e intereses al 31 de julio de 
2018. 

TIPO INSTITUCIÓN 
fv~ONTO NOMINAL EN$ INTERESES EN $ 

AL 30/05[2018 AL 31/0772018 
AFP 661 .140.335 305.282.505 
ISAPRES 962.308.654 273.33'5.510 

IPS 6.505.355 3.198.686 

AFC 27.236.775 '7-.685.067 

FONASA 836.825.276 334.885.966 

MUTUAL . i 492.354.147 283.512.862 

CAJA COMPENSACION ARAUCANA 1.190. 179.909 255.650.558 
TOTAL DEUDA 4.176.550.451 1.463.550.154 
Fuente. lnformactón elaborada por unidad de finanzas y de person.al de la CORMUPA. 

1.2 Diferencia entre deuda informada y saldo contable . . · 
La deuda informada en el numeral 

precedente, difiere eñ $ 106.136.938 con la suma de los saldos de las cuentas de 
retenciones registrado en la contabilidad de esa Corporación. 

. A su vez, los intereses devengados a la 
fecha de corte, esto es el 30 de mayo de 2018, no se encuentfan considerados en 
la contabilidad de la corporación. 

Lo observado denota · un incumpliendo al 
principio contable generalmente aceptado de exposición e integridad en cuanto a 
que los estados financieros, deben contener toda la información básica y adicional 
que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de 
los resultados económicos. 

El detalle de la diferencia se presenta en el 
s(guiente cuadro: 

Tabla W 12. Diferencia entre detalle de la deuda presentada por CORMUPA, y 
saldo.contable al 30 de mayo de 2018. 

. ' 
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CUENTA T GLOSA SALDO EN$ 
Diferencia 106.136.938 
Fuente: Elaboración prop1a en base a detalle de deuda y bálances de comprobación y de saldos al30.05.2018. 
(1) Información proporcionada por CORMUPA no considera monto adeudado a,COOPEUCH. 

. En su respuesta, la CORMUPA no emite 
pronunciamiento como tampoco se aportan antecedentes que permitan aclarar la 
diferencia advertida. 

, Por lo anteriormente expuesto, además de 
tratarse de una situación consolidada para la fecha de corte de la auditoría, esto es 
el 30 de mayo de 2018, esta Entidad Fiscalizadora mantiene su observación, 
debiendo la CORMUPA adaptar las medidas ,pertinentes, de modo tal que, en los 
periodos sucesivos, el detalle de la deuda previsional sea consistente con la 
información presentada en los estados financieros, y con ello dar cumplimiento al 
principio contable generalmente aceptado de exposición. 

1.3 Diferencias en deuda confirmada por instituciones de salud y previsionales. 

De la circularización efectuada a las 
entidades previsionales y de Salud informadas por la corporación en su estado de 
deuda, así como también a las coeperativas, se obtuvo respuesta de las compañías 
qÚe a continuación se indican: · 

• a) ISAPRE Consalud. 

Mediante el certificado de 13 de agosto de 
2018, la referida ISAPRE informó que el mon.to adeudado por la corporación hasta 
el periodo correspondiente a las remuneraciones del mes de junio, asciende a 
$ 283.760.550, comprendiendo deudas desde el año 2013 a junio de 2018. 

\ 

Descontando las cotizaciones 
correspondientes a las remuneraciones del mes de junio de 2018, la deuda a la fecha 
de corte, esto es el30 de mayo de 2018, ascienden a$ 252.280.748, lo que difiere 
de los$ 243.901.167 informado por la Corporación como deuda nominal a la ISAPRE 
Consalud. · 

Sin perjuicio de lo anterior, la citada ISAPRE 
agrega, que "la maxor qeuda se encuentra judicializada", cuyo monto alcanza a 
$ 293.233.550, devengando a la fecha de la respuesta$ 48.737.679, por reajustes, 
intereses y recargos, además de $ 59.028.71 O, por concepto de gastos de cobranza 
y procesales, según el detalle que se muestra en el cuadro siguiente: 

Tabla N• 13. Deuda judicializada informada por ISAPRE Consalud. 
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PERIODO DEUDA EN S 
REAJUSTE INTERESES RECARGO MONTO 

EN$ EN·$ EN$ TOTAL EN$ 
01-01-2018 22.643.356 375.427 2.778.827 555,673 26.353.283 
01-02-2018 . 32.287.981 448.803 3.382.692 676.669 36.796.145 

01-03-2018 28.830.294 317.133 2.416.030 483.264 32.046.721· 

01-04-2018 31.351.769 ·316.653 2.036.596 407.256 34.112,274 

01-05-2018 30.574.718 238.483 1.385.670 277.011 32.475.882 

Total 244.495.871 3.972.281 37.304.444 7.460.954 293.233.550 
Fuente: Información proporcionada por ISAPRE Consalud. 

b) Fondo Nacional de Salud, FONASA. 

Mediante oficio W 28.537, de 2018, 
FONASA, confirmó que la deuda nominal que mantiene la corporación a··mayo de 
2018, asciende a $ 776.557.132, informando además que los intereses al 31 de 
octubre del presente año suman$ 391.864.013, según el siguiente-detalle: 

Tabla W 14. Deuda informada por FONASA. 

PERIODO 
DEUDA NOMINAL INTERESES EN $ DEUDA ACTUALIZADA 

EN$ AL 31/10/2018 EN$ 

Seotiembre 2016 72.547.618 73.599.558 146.147.176 

Octubre 2016 53.865.792 51.905.Q77 105.770.869 

Noviembre 2016 52.730.984 47.990.469 100.721.453 

Febrero 2017 47.647.891 36.541.168 84.189.059 

Marzo 2017 47.375.510 33.991 .928 81.367.438 
Agosto 2017 56.71 1.264 27.187.380 83:898.644 

Septiembre 2017 67.031.955 9.205.823 96.237.778 

Octubre 2017 58.370.213 . 22.793.568 81 .163.781 

Noviembre 2017 37,.418.582 13.062.827 - 50.481.409 

Enero 2018 40.275.084 10.854.135 51 .129.219 

Febrero 2018 62.217.679 14.670.929 76.888.608 

Marzo 2018 53.653.413 10.821 .893 64.475.306 

Abril 2018 67.514.189 11.342.384 78.856~573 

Mavo 2018 59.196.958 7.896:874 67.093.832 

Total 776.557.132 391.864.013• 1.168.421 .145 .. 
Fuente. Detalle rem1hdo por FONASA a esta Contralorla Reg1onal. 

Precisa en su respuesta que la gestión de la 
deuda anterior a febrero de 2016, recae en el Instituto de Previsión Social, IPS. 

Ahora píen, según la información 
proporcionada por la corporación, a mayo de 2018, la deuda nominal -a FQNASA 
asciende a $ 836.825.276, la que, en base a lo señalado en el párrafo precedente, 
para efectos de comparación, es dable distinguir entre lo adeudado con anterioridad 
a febrero de 2016, y lo que corresponde al periodo posterior, presentando en este 

una diferencia de $ 149.473.880, de acuerdo con lo informado por dicha 
cuyo detalle se muestra a continuación: 
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Tabla N" 15. Diferencia entre deuda informada por FONASA y CORMUPA. 

DEUDA ENS DEUDA EN$ 
DIFERENCIA 

FECHA ORIGEN DE LA DEUDA SEGÚN SEGÚN 
CORMUPA FONASA 

EN$ 

Deuda originada hasta enero de 2016 209.742.024 No aplica No aplica 
Deuda originada desde febrero de 2016 627.083.252 776.557.132 149.473.880 
Total 836.825.276 776.557.132 149.473.880 
Fuente. Elaboración propia en base a la Información proporctonacla por la CORMUPA. 

e) AFP Hábitat. 

La deuda nominal con la Administradora de 
Fondos de Pensiones Hábitat, al mes de mayo de 2018, según lo informado por la 
CORMUPA, asciende a S 142.746.612, más intereses por S 81 .513.783, totalizando 
S 224.260.395. 

Por su parte, de la respuestá entregada por 
la AFP, descontando los montos correspondientes a junio de 2018, s4ma _que lo 
adeudado al mes de mayo de igual anualidad, asciende a$ 220.41 6.240, arrojando 
una diferencia de $ 3.844.155. 

Sobre el particular, cabe observar que la 
composición de la deuda presentada por la corporación, de acuerdo al detalle 
proporcionado, corresponde al ciclo septiembre y octubre de 2016, además del mes 
de mayo de 2018, periodos que difieren al informado por la AFP, que abarcan los 
anos 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

d) AFP Capital: 

Según lo informado por la corporación, la 
deuda con la AFP Capital alcanza a un monto nominal de$ 82.139.979, que se 
compone, de acuerdo al detalle proporcionado por la corporación, por las 
declaraciones de lqs meses de noviembre de 2017 y mayo de 2018. 

Por su parte, según lo informado por la 
entidad previsional, la deuda al 13 de agosto de 2018 asciende a $ 64.443.264, el 
cual reajustado corresponde a$ 70.810.677. 

Ahora bien, dichos saldos no son 
comparables, toda vez que la AFP en su respuesta informó la situación actualizada 
al 13 de agosto del presente ano, data a la cual, el ministerio efectuó pagos 
correspondientes a la deuda originada en el mes de noviembre de 2017, mientras 
que la corporación, realizó desembolsos por el mes de mayo de 2018. 

e) AFP Plan Vital. 
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. Al respecto, la composición de la deuda 
informada por la administradora de fondos de pensiones, comprende deudas de 
larga data, siendo la más antigua del periodo febrero de 1985, para luego p roseguir 
en los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, y de 2011 a 2018. 

La información seña)ada, difiere con la 
composición del sa,ldo que comunica la corporación, por un total nominal de 
$16.778.260, la que corresponde a los periodos noviembre de 2017 y mayo de 2018. 

f) Cooperativa de Ahorro y Crédito, COOPEUCH. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
confirma que la corporación efectuó Uf! compromiso de pago, por $ 943.483.320, 
tomado con fecha 30 de junio de 2017, a fin de efectuar el desembolso en 30 cuotas. 

Al respecto, informa que, al mes de agosto 
de 2018, se han pagado 14 cuotas, sin dlas de mora, de acuerdo a los compromisos 
pactados. · · · 

Al respecto, cabe.precisar que la deuda que 
mantiene la corporación con la citada instítución, no forma parte del detalle 
proporcionado y pormenorizado en el antes citado anexo N" 7. 

En cuanto a lo expuesto en las letras a), b), 
e), e) y f), del presente numeral, dado las diferencias en los montos y periodos que 
componen la deuda, se obseNa que la entidad transgrede la normativa ,contable, 
PCGA, toda vez que la revelación del compromiso· financiero informado no es 
completo ni fidedigno. 

Al respecto, la Corporación Municipal de 
Punta Arenas· para la Educación, Salud y Atención al Menor en SI..! respuesta no se 
prohunció sobre las diferencias detectadas. 

En consecuencia, corresponde mantener la 
obseNación, debiendo la CORMUPA adoptar IC!J> medidas pertinentes, de mÓdo tal 
que, en los periodos sucesivos, cuente con un detalle de la deuda previsional, la que 
debe ser consistente con las cifras presentadas en los estados financieros, y reflejar 
la deuda real que mantiene la corporación, con información completa y fidedigna. 

. Sin perjuicio de lo anterior, en consideración 
a qÚe en las materias relacionadas con la falta de pago de las cotizaciones de salud, 
contempladas en los literales a) y b), procede en concordancia con lo dispuesto en 
el inciso final del artípulo 30 dé la Ley N" 18.933 (ac!ual artículo 185 del D.F.L. 
N" 25, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistelJlatizado del,Decreto Ley N" 2.763, de 1979 y de las leyes N°8 18.933 y.18.469), 
en el cual se establece que corresponde a la Dirección del Trabajo la fiscalización 
del cumplimiento por los empleadores de las obligaciones de declarar y pagar las 

-==~>tizacion•es en las Instituciones de Salud Previsional de quienes se hubieren afiliado 
p;~~.II!~Y. 3'l!illas: luego, respecto de aquellas ·cotizaciones previsionales, indicadas en las 

e) y e), conforme a lo manifestado por este Organismo de ·control, entre otros. 
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en los dictámenes N°5 96.404, de 2014 y 10.894, de 2015, de conformidad con los 
artículos 46, 47 y 48 de la ley N" 20.255, compete a la Superintendencia de 
Pensiones resolver sobre ello, por lo que esta Contraloría Regional remitirá copia dj;!l 
presente informe a dichas instituciones, 'para los fines que procedan. 

A su turno, y en conformidad de lo expuesto 
en el literal f) anteriormente citado, cabe precisar que se remitirá Copia del presente 
informe a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para resolver 
sobre la materia. 

2. Pagos efectuados en el transcurso de la auditoría. 

2.1. Falta de contabilización de pagos de deuda previsional. 

De forma previa, cabe señalar que los 
pagos abordados en este numeral, se han efectuado en el transcurso de la revisión 
de la presente· auditoría, siendo dable puntualizar que no se han confeccionado los 
correspondientes oomprobantes de egreso, por lo que no· ha sido posible verificar el 
correcto registro contable de dichos desempolsos. 

De igual m¡:¡nera, es preciso dejar de 
manifiesto, que la Corporación Municipal no puso a disposición de esta Contralorla 
Regional, la' información en original - requerida mediante sucesivos correos, 
limitándose a entregar los respaldos de las planillas remitidas por las distintas 
instituciones de salud y/o previsionales, en formato digitalizaqo. 

Precisada la limitación de la calidad de la 
información proporcionada·, se constató lo siguiente: 

2.2. Pagos efectuados por el Ministerio de Educación. 

En atención a lo dispuesto en el antes 
analizado articulo 1• de la ley N" 19.609, la Unidad Nacional de Subvenciones retúvo 
un monto de'$1.428.315.414. · 

• Luego, por resolución exenta N" 3.143, de 
2018, del Ministerio de Educación, se dejó sin efecto la referida retención, 
considerando lo consignado en el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N" 2, de 
1998, de la cartera, en cuanto a la facultad del Subsecretario del ramo, para ordenar 
levantar dicha suspensión cuando se comprometa gravemente la garantía por parte 
del Estado del derecho a la educación establecido en el articulo 19, N" 10, de la 
Constitución Política de la República. 

Para efectos de dar cumplimiento a la deuda 
previsional, mediante resolución exenta N" 435, de 2018, del Ministerio de 
Educación, se aprobó el convenio y mandato entre esa cartera y la CORMUPA, por 
el cual, esta última, autoriza al Ministerio de Educación para utilizar los recursos 
liberados por medio de.la mencionada resolución exenta N" 3.143, de 2018, en orden 

..-<;. ':;;:;:~.~~a,gar los valores adeudados directamente a las instituciones respectivas hasta 
,... ~~ , urrir al monto de$ 1.428.315.414 de Subvención Escolar, priorizando desde los 

o p ~ os más antiguos a los más recientes. 
o lo l 
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Agrega que los montos adeudados que se 
pagarán incluirán el capital, intereses, re¡¡justes y recargos, al ser parte de una 
deuda indivisible. 

En este contexto, según lo informado por la 
Secretaria Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, se han efectuado los siguientes pagos: 

Tabla N" 16. Nómina de pagos efectuados por institución y por período por 
SEREMI de Educaeión ae Magallanes y de la Antártica Chilena. 

INSTITUCIÓN PERIODO TOTAL EN$ 

AFC Chile 11 S.A Noviembre de 2017 a Abril de 2018 18.391 .085 

AFP Capital S.A Noviembre de 2017 a Abril de 2018 41.134.655 

AFP Hábitat S.A Septiembre y Octubre 2016 121.616.567 

AFP Modelo S.A Noviembre de 2017 16.229.418 

AFP Planvital Noviembre de 2017 - 6.883.509 

Cuprum S.A Octubre y ~ovíembre de 2016. y Noviembre de 2017 325.544.518 
Mayo de 2013. Septiembre a Novierpbre de 2016, 

. 
ISAPRE Banmédica 
S.A 

Mayo a Julio de 2017, Noviembre de 2017, Enero a 89.855.510 
Abril de 2018. 

ISAPRE Colmena S.A 
Noviembre de 2016, Mayo a Septiembre de 2017, 

272.484.135 
Noviembre de 2017, Enero a Abrfl de 2018 

ISAPRE Nueva Más 
Noviembre y Diciembre de 2015, Septiembre a 

426:025.959 
VidaS.A 

Noviembre de 2016, Mayo a Julio de 2017, Noviembre 
de 2017, Enero de 2018 

PROVIDAS.A Noviembre dé 2017 y Abril de 2018 68.112.334 

Total 1.386.277.690 .. . . 
Fuente. Elaborado en base a la Información rem1t1da por la Secretaria Reg1onal M1mstenat de Eoducac1ón de 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Asimismo, de la información proporcionada, 
cuyos pagos cuentan con detalle de la compQsición de los montos enterados, se 
observa que, a lo menos, se han desembolsado$ 207.297.237 por conceptos de 
intereses, recargos y/o gastos de cobranza. 

Tabla N• 17. Detalle de pagos por deuda nominal, intereses. y recargos efectuados 
por ~EREMI de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena. 
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ENTIDAD DEUDA NOMINAL INTERESES Y TOTAL PAGADO 
EN,$ RECARGOS EN $ EN$ 

TOTAL 445.849.856 207.297.237 1.386.277.690 .. . . . 
Fuente: Elaborado en base a la Información rem1hda por la Secretaria Reg1onal M1mstenal de Educac1ón de 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Respecto de la información expuesta en la 
tabla precedente, se debe hacer el alcance de que la citatla SEREMI de Edueación 
advierte que, a la fecha ae su contestación, esto es él 22 de octubre de 2018, no 
cuenta con todos los respaldos de los pagos efectuados, toda vez que se encuentran 
pendientes de envío por las entidades previsionales, correspondientes a AFC Chile, 
AFP Modelo, ISAPRE Colmena e ISAPRE Nueva Más Vida. 

2.3.,. Pagos efectuados. por CORMUPA, con aporte extraordinario de la 
Municipalidad de Punta Arenas. 

En primer término, cabe señalar que en 
sesión extraordinaria del ,Concejo de la Municipalidad de Punta Arenas, llevada a 
cabo el 28 de agosto de 2018, se aprobó otorgar una subvención a la CORMUPA, 

• por un monto de$ 2.000.000.000, para que sea destinado al reembolso de deudas 
correspondientes a instituciones de salud previsionales, FONASA, administradoras 
de fondos de pensiones, y gastos operacionales. relacionada~ con el pago de 
previsión. 
, 

La cit_ada subvención, se materializó 
mediante decreto de pago W 3.315, de 29 de agosto del presente año. 

Ahora bien, del análisis de la informaciÓn 
proporcionada, se constató que, de la subvención entregada por la entidad edilicia, 
la corporación ha realizado pagos de déscuentos previsionales y voluntarios por la 
suma de $ r1 :999.013.328, monto, que incluye reajustes, intereses, recargo y 
honorarios por cobranza por $ 188.992.982, según el siguiente resumen y cuyo 
detalle pormenorizado se muestra en el anexo N" 8. 

Tabla N" 18. Pagos efectuadop por CORMUPA con recursos transferidos por la 
Municipalidad de Punta Arenas. 

MONTO NOMINAL REAJUSTES INTERÉS RECARGO HONORARIOS 
TOTAL PAGADO 

EN S EN$ EN $ EN$ COBRANZA 
EN$ EN$ 

1.810.020.346 3.298.806 85.237.207 1.499.202 98.957.767 1.999.013.328 
.. 

Fuente. Elaboraaon propia en base a la 1nformac16n de los pagos de deuda prevls1onal proporcionada por la 
CORMUPA. 

2.4-. Pagos efectuados por la CORMUPA, con recursos propios. 

Por su parte, con recursos propios, la 
~::;:::::=::d~~ora::ión hizo dos pagos correspondientes a los descuentos efectuados en los 

de mayo y junio de 2018, según se expone en el siguiente detalle: 
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Tabla W 19. Pagos efectuados por la CORMUPA con recursos propios. 

INSTITUCIONES 
MAYO 2018 JUNIO 2018 TOTAL GENERAL 

MONTO EN$ MONTO EN$ EN$ 

BANMEDICA 7.492.142 7.617.812 15.109.954 

CAPITAL 52.989.126 58.104.683 111 .093.809 

COLMENA 21.422.075 ' 22.259.658 43.681.733 

CRUZ BLANCA 17.208.365 17.788.524 34.996.889 

CUPRUM . 88.365.487 92.741.551 181.107.038 

FONASA 61.570.756 78.346.546 139.917.302 . 
HABITAT 72.163.098 84.712.486 ' 156.875.584 

IPS 1.676.835 2.010.156 3.686.991 

MASVIDA 29.083.479 o 29.083.479 

MODELO 23.887.369 26.239.673 50.127.042 

MUTUAL o 1.686.133 1.686.133 
PLANVITAL 12.520.887 • 13.408.494 25.929.381 

PRO VIDA 36.907.569 41.093.709 78.001.278 

TOTAL 425.287.188 446.009.425 871.296.613 
Fuente: Elaborado por la Conlralorla Regional en base a la 1nformac16n proporcionada por el Departamento 
de Recursos Humanos y Remu(leraciones. de la CORMUPA: 

Expresados los pagos en términos de los 
recargos efectuados por intereses, reajustes, costas de cobranza y recargos, se 
constata que la CORMUPA realizó un mayor' pago, por la suma de$ 36.514.287, por 
efectuar pagos fuera del plazo legal. 

Tabla W 20. Composición de pagos efectuados por la CORMUPA con recursos 
propios. 

DEUDA NOMINAL 
INTERESES, REAJUSTES, 

TOTAL GENERAL 
INSTITUCIONES EN$ 

Y RECARGOS 
EN$ 

EN$ 
BANMEDICA 13.210.686 1.899.268 15.109.954 
CAPITAL 106.865.641 4.228.168 11 1.093.809 

COLMENA 41.439.401 2.242.332 43.681.733 

CRUZ BLANCA 33.049.163 1.947.726 34.996.889 

CUPRUM 174.196.283 6.91Q.755 181.107.038 

FONASA 134.803.212 5.114.090 139.917.302 

HABITAT 151.067.636 5.807.948 156.875.584 

IPS 3.519.505 167.486 3.686.991 

MASVIDA 26.739.462 2.344.017 29.083.479 

MODELO . 48.222.337 1.904.705 50.127.042 . 
MUTUAL 1.686.133 . 1.686.133 

PLANVITAL 24.946.618 982.763 25.929.381 

PROVIDA 75.036.149 .. 2.965.129 78.001 .278 

Total general 834.782.226 36.514.387 871:296.613 

~Elaborado por la Contraloría Regional en base a la 1nformaci6n proporcionada por el Departamento 
:i:. , ..... g& cursos Humanos y Remuneraciones, de la CORMUPA: -,,_, 

~ 
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El resumen de los pagos por concepto de 
reajustes, intereses, recargo y honorarios por cobranza, analizados en los numerales 
2.2, 2.3 y Z.4 es el siguiente: 

Tabla N" 21 . Intereses pagados por deuda previsional. 

PROCEDENCIA DEL PAGO DE REAJUSTES, INTERESES, RECARG<;l Y MONTO PAGADO 
HONORARIOS POR COBRANZA EN$ 

Pagos e fectuados por MINEDUC por subvención retenida 207.297.237 
Pagos efectuados por CORMUPA con subvención otorgada por 

Municipalidad de Punta Arenas con recursos orooios · 
188.992.982 

Pagos efectuados por la CORMUPA con recursos propios 36.514.387 

Total 432.804.606 
.. 

Fuente: Elaboraaón prop1a en base a la mfonnación de los pagos de deuda prev1s1onal proporcionada por la 
CORMUPA y por SEREMI de Educación de la Región de Magallanes y de la An tártica Chilena. 

La situación observada tiEme su origen por 
el incumplimiento a lo sefíalado en el articulo 19, inciso primero, del decreto ley 
N" 3.500, de 1980, y 185, del decreto con fuerza de ley N• 1, de 2005, del Ministerio 
de Salud, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley 
N" 2.763, de 1979 y' de las leyes N°• 18.933 y 18.469, antes citados, en cuanto a que 
los descuentos legales deberán ser declarados y pagados en las respectivas 
instituciones previsionales :y de salud, dentro de los diez primeros dfas del mes 
siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones, pensiones y rentas 
afectas a aquellas. 

Al respecto, se debe sefíalar que los 
descuentos voluntarios de las remuneraciones del personal y el hecho de no pagar 
las sumas correspondientes a las entidades acreedoras, produce un incremento 
injustificado de los recursos de la entidad, entre la retenc::ión de dichos·fondos y hasta 
el pago efectivo a sus destinatarios, recursos que bajo ningún concepto pueden 
destinarse al cumplimiento de otras obligaciones de esa corporación, por pertenecer 
a los empleados (aplica criterio contenido en dictamen N" 51 .792, de 2011 , de la 
Contraloría General de la República). 

En cuanto a lo objetado en los numerales 
2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 la CORMUPA ·en su ofic::io de respuesta, no se pronunc::ió sobre la 
materia. 

Ahora bien, en lo concerniente a lo advertido 
en el numeral2.1, sobre la falta de contabilización de pagos de la deuda previsional, 
se mantiene lo observado, por lo que la corporación, deberá efectuar los registros 
contables, acreditando y doeumentando en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento de este Organismo de Contra!, con los correspondientes 
comprobantes de egreso y el expediente de sustento, en un plazo máximo de 60 
dlas hábiles, contado desde la recepción del preseote informe. 
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observado. No obstante, las irregularidades expuestas en e:ste aspecto serán 
abordadas por este Órgano de Control en una investigación especial sobre la 
materia. 

Sin perJUICIO a lo anterior, esta Sede 
Regional remitirá los antecedentes a la Fiscalía Local de Punta Arenas del Ministerio 
Público, para los fines que procedan. 

3. Sobre hechos denunciados en referencia W 123.169, de 2017. 

El Sindicato de. Trabajadores Asistentes de 
la Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud 
y Atención al Menor requiere uoa revisión al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, 
PADEM, del año 2018, y determinaCión de su legalidad, toda vez que dicho 
instrumento no habria sido elaborado con todos los estamentos involucrados. 

Agrega, en síntesis, que dicha corporación 
no puede ajustar la dotación en más de doscien,tas personas, por negligencias en el 
obrar de la administración, como se establece en el PADEM.' 

C.onsultado respecto del proceso de 
confección del PADEM 2018, la jefa del área de educación (S) de la corporación, 
doña , informó mediante correo.electrónico de 19 de octubre 
de 2018, que participaron cuatro áreas internas, a través de sus jefaturas, así como 
los establecimientos educacionales, a saber: 

a) Área de Educación: . 

b) Área de Recursos Humanos: . 

e) Área de Finanzas: . 

d) Área Planificación . 

e) Establecimientos Educacionales. 

-
De igual forma, el 30 de septiembre de cada 

año los establecimientos recioen el PADEM ,para su revisión, en el marco de la ley 
W 19.410, cumpliendo la corporación con este procedimiento y publicando el 
documento a la página institucional www.cormupa.cl. 

Agrega, que los trabajadores asistentes de 
la educación participan en las co_munidades educativas y en las reunjones de trab~jo. 
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En cuanto al instrumento de planificación 
por el cual se consulta, se verificó en acta de sesión extraordinaria W ?1, de 15 de 
noviembre de 2017, que este fue sometido-a votación ante el Concejo Municipal de 
Punta Arenas, constatándose que fue rechazado. 

En tal sentido, el procedimiento para 
elaborar y aprobar ese instrumento se encuentra regulado especificamente en los 
artículos 4• y s• de la ley N• 19.410, que modificó la ley N" 19.07,0y otros cuerpos 
normativos, en cuanto a la oportunidad, requisitos y condiciones. En efecto, en el 
evento de que el concejo municipal no lo apruebe, se deberá estar necesariamente, 
ante su negativa, a la pr6posició'n de la máxima autoridad municipal, ya que no 
resulta admisible para un ente edilicio prescindir de tal documento de planificación. 
(aplica criterio contenido en dictámenes N°5 10.128, de 2011 , 14.245 de 2015 y 
8.130, de 2018, todos de este órgano de Control). 

Al tenor de los antecedentes recábados, no 
se advierten irregularidades en la aprobación del PADEM 201!i, toda vez que su 
entrada en vigencia se ajustó a derecho. · 

Cabe hacer presente que esta Contraloria 
Regional, se pronunció al respecto en el oficio N" 1.436, de 2018. 

En otro aspecto, requeridos al área de 
Recursos Humanos '!{ Remuneraciones, respecto de los ajustes de personal 
efectuados en razón del PADEM 2018, mediante los correos electrónicos de fecha 
12, 16 y 19 de oct~¡bre del presente, se recibió respuesta de parte del Director de 
Recursos Humanos y Remuneraciones, señor  a través de correo 
electrónico de fecha 19 de octubre de 2018, informando nómina de 14 personas 
desvinculadas, por las causales relacionadas al Estatuto Docente, artículo 72, 
literales a) renuncia voluntaria; g) aplicación dél inciso séptimo del artículo 70 y literal 
k), por acogerse a la renuncia anticipad¡;¡, por lo cual se entiende que el hecl<lo 
denunciado no se concretó, razón por la cual se desestima, sin pe~uicio de' los 
nuevos antecedentes que pueda aportar sobre el particular. 

4. Sobre irregularidades denunciadas en la Referencia N" 123.046, de 2017. 

4.1 Falta de cumplimiento de sentencia dictada por tribunal. 

Se ha dirigido a esta Contraloria Regional 
doña , quien expone eventuales irregularidades en el uso 
de recursos de la subvención SEP, retrasos en el pago de obligaciones 
previsiona)es, falta de reembolso de créditos sociales a caja de compensación, 
materias tratadas en el cuerpo del presente ·informe. 

Adicionalmente expone que, en su caso, no 
se ha dado cumplimiento a la medida impuesta como consecuencia de un juicio 
laboral por nulidad de despido, incrementándose la deuda original sentenciada. 

~~~~~~i<a, Solicitados los antecedentes sobre la 
~ se informa que en virtud de la causa judicial N" RIT·C-17-2016, llevada en 
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el Juzgado de Letras del Trabajo Punta Arenas, caratulada "  
contra la Corporación Municipal. .. ", ·correspondiente a una demanda por despido 
improcedente, nulidad del mismo y del respectivo finiquito y cobro de prestaciones 
laborales legales y contractuales. Esta se encuentra con sentencia del 19 de 
noviembre de 2015, fallándose a favor de la demandante por no haberse dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 162 incisos 5• .. 6• y 7• del Código del 
Trabajo, toda vez que la CORMUPA ·no efectuó el pago íntegro de las impo.siciones 
previsionales desde el inicio·de la relación laboral, en lo siguiente: 

a) Que el despido de la trabajadora es 
improcedente, por lo que condenó a la corporación a pagar a la actora, la suma de 
$1 .839.121, por concepto de incremento de indemnización por años de servic(o en 
un 30% de acuerdo al literal a) del articulo 168 del Código del Trabajo. 

b) Que es nulo el despido de que fue 
objeto la trabajadora y en consecuencia, se condena, a la sanción pecuniaria 
consistente en el pago de las remuneraciones a razón de $ 2.043.468, por mes Y· 
demás prestaciones del contrato de trabajo, devengadas en el lapsó comprendido 
entre el di a del despido, esto es 30 de junio de 2015, y la fecha en que se produzca 
el envio o entrega de la comunicación mediante la cual la parte empleadora r;¡otifique 
a la demandante qu~ ha solucionado las cotizaciones morosas. 

e) Que se condena a la demandada a 
pagar a la trabajadora la suma de $ 2.043.468, a título de diferencia adeudada en 
relación con la indemnización convencional pactada en la modificación de contrato 
de trabajo. de 27 de junio de 2014. 

d) Que condena a la demandada a 
pagar las. cotizaciones previsionales en las entidades de seguridad social a que se 
encuentre afiliada, respecto del periodo que va desde el 1 de eneró al 30 de abril de 
2013. 

Por su ,parte, se constata que al 24 de 
octubre de 2018 no se ha dado cumplimiento a lo requerido por el tribunal 
cdmpet.ente, continuando el devengamiento, hasta que se consigne el pago de las 
cotizaciones impagas del periodo, suma que se ha incrementado en $ 65.016.755, 
según se manifiesta en la notificación de embargo ordenada por el Juzgado de 
Letras del Trabajo de Punta Arenas. 

En cuanto a las gestiones internas a fin de 
dar cumplimiento a .lo ordenado judicialmente, se verifica que, mediante correos 

'electrónicos de 23 de noviembre de 2015, la asesora jurídica, señora  
, solicita a la Directora de Recursos Humanos y Remuneraciones (1) doña  

. poniendo en conocimiento a la Secretaria General de la épo~. 
doña , para que se contemple dentro del pago de cotizaciones, 
los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2013. 
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17 de mayo y 30 de agosto, todos de 2017. requiriendo al área de recursos humanos 
informar el pago de las cotizaciones, para presentación en juicio. 

• Luego el 13 de marzo de 2017, por correo 
electrónico de parte de la mencionada asesora jurídica, se informa al Secretario 
General y , jefe de Gabinete, la resolución de embargo. 

9on fecha 11 de agosto de 2017, se 
requiere por la Asesora Jurídica, a través de cor~eo electrón leo dirigido a la Directora 
de Recursos Humanos y Remuneraciones, dofía  , y en 
conocimiento también al Secretario General y Jefe de Gabinete, que se informe el 
estado de las cotizaciones, o si al menos se han calculado, de la causa en comento, 
sin que conste respuesta a dicho requerimiento. 

En consecuencia, del monto de la primera 
liquidación que consta en la página del Poder Judicial, del Juzgado de Cobranza 
Laboral y Previsional de 29 de marzo de 2016, correspondiente a$ 22.913.754, se 
han incrementado los gastos asociados en $ 42.103.001 , respecto del monto 
notificado para embargo en el mes de octubre de 2018, debido a la dilación en el 
cumplimiento de la sentencia, provocando un desmedro a los recursos públicos que 
gestiona la corporación. 

Sobre la materia, cabe sefíalar que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°; 16, inciso segundo, y 25 de la ley 
N" 10.336, y 136 de la ley N° 18.695, las corperaciones municipales como la de la 
especie se encuentran sujetas a la fiscalización de esta Contraloria General para los 
efectos de cautelar el uso y destino de sus recursos, el cumplimiento de sus fines, 
la regularidad de sus operaciones, y hacer efectivas las responsabilidades de sus 
directivos o empleados (aplica criterio contenido en dictamen N" 1.323, de 2018, de 
este Organismo de Control). 

Al respecto, el Secretario General expone 
en su respuesta que, dicha causa proveniente de la administración anterior, lo que 
aun cuando no lo excusa de la obligación de dar cumplimiento al pago de la misma, 
se encuentra pendiente dado el déficit económico debido a las deudas de arrastre, 
razón por la cual el sostenedor CORMUPA, ha ptiorizado lo más urgente, a fin de 
resguardar el seNicio educativo. 

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, la 
institución siempre ha tenido la voluntad de pago, ofreciendo acuerdos de pago en 
cuotas, ql,Je no han sido aceptado por la contraparte. 

Además, expone que la deuda ha sido 
embargada con cargo ·a la subvención escolar, por lo que su pago se aplicará a 
través de esa vi a, enco.ntrándose- las cotizaciones previsionales pendientes, en vías 
de tramitación, toda vez que las instituciones de seguridad social deben emitir los 
certificados de deudas para su reembolso. 
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causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, precepto que debe 
interpretarse armónicamente con lo senalado en el articulo 6•, inciso tercero, de la 
ley N" 10.336, según el cual esta Entidad Fiscalizadora no intervendrá ni informará 
los asuntos que por su naturaleza, sear propiamente de carácter litigioso o estén 
sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, lo que abarca aquellos en 
que ya existe un fallo judicial, como acontece en la esP.ecie, de conformidad con lo 
sostenido en los dictámenes N os 6.491, de 2015 y 61 .063, de 2016, entre otros, de 
este Órgano de Control. · 

4.2 Obligaciones no reveladas en la contabilidad. 

Como consecuencia de la causa analizada 
en el numeral precedente, en base a los antecedentes expuestos en la página web 
del Poder Judicial, se constató el remate de 5 vehículos embargados a la 
corporación, el cual se concretó el 22 de mayo de 2017, por la designación del 
martillero público , cuya rendición de cuenta del resultado 
de la subasta, informó que se consignó la suma de$ 12.010.000, según el siguiente 
detalle: 

Tabla N• 22. Vehículos rematados. 

TIPO MARCA MODELO AliiO PATENTE MONTO REMLATE EN$ 

Automóvil Chevrolet Sail 2012 OVJL34 2.500.000 
Automóvil Chevrolet Sail 2011 OOCF77 2.450.000 

Automóvil Chevrolet A veo 2011 CVRC22 2.500.000 

Furgón Chevrolet N300 MaxVan 2012 OLFF42 2.100.000 
Automóvil Chevrolet A veo 2011 CVRC24 2.500.000 

Costo de publicación -40.000 
Total 12.010.000 

Fuente: Rendición de resultado de subasta obtenido de la página del poder judicial. 

, Al respecto, es del caso observar que este 
hecho no se encuentra reflejado en la contabilidad, como lo confirma e l Jefe de 
Contabilidad, senor , mediante correo electrónico de 23 
de octubre del presente ano, quien senara que tampoco existen actas de baja. 

. lo observado se encuentra en 
concordancia al ámbito de control interno general constatado en el presente informe, 
respecto a que no consta el registro de los bienes de la entidad, lo que no se ajusta 
al marco normativo de referencia internacional sobre control interno aplicable a la 
CORMUPA, denominado COSO, elaborado por el Committe of Sponsoring 
Organizations of the Treadway, ya que la dirección es responsable del sistema de 
control interno de la entidad, y, por lo tanto, de su estructura organizacional, a fin de 
definir e implementar los controles necesarios para el résguardo de los fondos y 
bie.nes a su cargo, así como de su administración. 

. Asimismo, no se revela en los estados 
~rtcíe,ros los e~ectos económicos, financieros y contables generados con ello, 

51 

• 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

transgrediendo los PCGA, aplicables a la corporación municipal, toda vez que cada 
hecho económico o transacción debe reflejarse en la contabilidad. 

Sobre el particular, la CORMUPA no se · 
pronunció en su oficio de respuesta. • 

. Dado lo anterioJ, este Organismo de Control 
mantiene lo observado, debiendo esa corporación registrar en la contabilidad los 
hechos observados, lo que procederá a acreditar y documeptar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control en un plazo de 
60 dias hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

4.3 Sobre Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana. 

Finalmente, denuncia que la Corporación 
adeudarla casi mil millones de pesos por créditos sociales de la Caja de 
Compensación La AraucaAa, por sumas retenidas y no pagadas a dicha entidad. 

o 

Agrega que, de esa suma, al menos 
cincuenta millones serian intereses que deberán pagarse con recursos provenientes 
de la subvención general .a la educación. 

Sobre el particular, la corporación informó 
que mantiene un convenio de pago, en virtud de las causas legales RIT P-649-2017 
y P-435-2018, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Punta Arenas, por 
créditos sociales descontados a sus trabajadores· y no enterados a la Caja de 
Compensación, conteniendo capital, reajustes, intereses y costas devengadas a julio 
del presente año, totalizando$ 1.692.807.915,' desglosados de la siguiente forma: 

Tabla N" 23. Desglose de monto adeudado por causas judiciales. 

CONCEPTO MONTO EN PESOS 
Capital e intereses 1.676.141 .072 
Costas personales 16.315.176 
Costas procesales 351.667 

Total 1.692.807.915 . 
FlJente: Sentencia del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Punta Arenas . . 

El no cumplimiento de la forma de pago, 
obliga a la parte demandante a alzar toda medida de retención o embargo decretada 
a su favo.r, en especial, los fondos provenientes de la Subvención Escolar. 

La deuda deberá ser pagada en 34 cuotas, 
montos estipuladGs en el convenio de común acuerdo. 

Sobre la materia, cumple con manifestar 
las· corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 12 del decreto con 

~~~liU~<~de ley N" 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio dellnteri0r, son personas 
~ de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es administra,r los 
~~Ar~~~os traspasados del área de educación, ~alud y atenció~ al menor, constituidas 
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según las normas del título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. 
! 

Confonne a lo anterior, esta Contraloria 
General, median!~ los dictámenes N°'. 47.642, d!9 2013, y 77.672, de 2015, entre 
otros, ha precisado que tales corporaciones no son órganos integrantes de la 
Administración del Estado, por lo que la facultad de interpretar, así como la de 
·fiscalizar la aplicación de las normas de catácter laboral que rigen a quienes se 
desempeñen ·en ellas, corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, toda 
vez que esas entidades constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyos 
empleados no tienen la palidad de.servidores municipales, lo que impide _que esta 
Institución se pronuncie sobre la situación sometida a· su examen. 

Por otra parte, es preciso señalar que, de 
acuerdo a lo consignado en el artículo 1• de la ley W 18.833, que las cajas de 
compensación de asignación familiar, son corporaciones de derecho privado, sin 
fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, 
las cuales, al tenor de lo previsto en el artículo 3• de ese texto legal y en el artic4lo 

_2.3 de la ley W 16.935, están sometidas a la superv[gilancia y fiscalización de la 
Superintende("lcia de Seguridad Social. 

' En función a lo expuesto esta Contraloría 
reemitirá copia del presente informe a Superintendencia· de· Seguridad So.cial, para 
los fines que procedan. · 

5. Retenciones de Subvenciones por causas laborales. 

En lo que respecta al estado de 
endeudamiento de la Corporación, es del caso constatar que de conformidad.a 16 
informado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, en el año 2017 y al mes de septiembre de 2018, el Juzgado de 
Letras del Trabajo de Punta Arenas, ha retenido los montos sefialados a 
continuación, cuyo ~etalle pormenorizado se muestra en el anexo W 9. 

Tabla W 24. Retenciones de Subvenciones por causas laborales . . 
AÑO MONTO RETENIDO EN $ MONTO PAGADO EN $ 
2017 1.798.487.591 1. 798.487.591 

2018 (1) 5.143,638.911 2.224.150.519 
'TOTAL 6.942.126.502 4·.022.638.1 1 o 

" Fuente. Elaborado en base a las retenCiones Informadas por la SEREMI de Educac1on de Magallanes y de la 
Antártica Chilena. 
(1) Causa RIT C-39-2016, que condena a COflMUPA a pagar a los docentes por demanda de la Bonificación 
Proporcional Ley N" 19.410 y Ley N" 19.933, cuyo saldo por pagar de S 2:919.488.392 se dejó Si(l efecto, por 
avenimiento de las partes, ejecutándose el pago efectivo de S 1.137.871. 

A mayor abundamiento, cotejado las causas 
informadas por la SEREMI de Educación con la base·de causas vigentes al año 
2018, proporcionadas por la Asesora Jurídica de la corporación, se puede señalar 
que la composición del monto pagado con retenciones de la Subvención·Escolar, en 

~~~~~~:~medida corresponden a juicios con docentes, por demandas relacionadas con 
f.. SAE, bonificación proporcional Ley W 18.410 y Ley N• 19.933, alcanzand~ un 
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72,3% de esos recursos, siendo el diferencial destinado a juicios con entidades 
previsionales, a saber: AFP's, AFC Chile Seguro de Cesantia e ISAPRE, según el 
siguiente detalle: • 

Tabla W 25. Tipos de demandas que originaron retenciones de subvenciones. 

DEMANDANTES MONTO EN S Ar'IO 2017 MONTO EN S Ar'IO 2018 TOTAL , 

AFC . 77.264.976 18.292.041 95.557.017 

AFP . 573.633.822 203.081.275 776.715.097 

DOCENTES 1.115.996.752 1.791.852.818 2.907.849.570 

ISAPRE 83.761.631 83.761.631 

OTROS 31.592.041 127.162.754 158.754.795 
TOTAL 1.798.487.591 2.224.150.519 4.022.638.11 o .. Fuente: Elaborado la Contraloria Regional en base a la 1nformaa6n rem1t1da Por la SEREMI de Educaaón de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, y las causas informadas ~orla Asesora Jurldica de la CORMUPA 

6. Sobre situación financiera de la Corporación Municipal. 

6.1 Sobre !:la lances de comprobación y de saldos años 2016 y 2017. 

. En relación con la solicitud realizada por el 
Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación de la Corporación Municipal 
de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, en su presentación 
ingresada con la referencia N" 123.169, de 2017, en cuanto a revisar la situación 
financiero - contable de la entidad fiscalizada, se procedió a efectuar una revisión 
analitica de la variación que han exhibida las cuentas en los balances de 
comprobación y de saldos al 31 de diciembre de los ·años 2016 y 2017,-a objeto de 
indicar los rubros con cambios más significativos. 

Al respecto, cabe establecer que los 
balances considerados para efectuar el presente análisis, fueron proporcionados por 
el área de contabilidad de la CORMUPA, cuyos estados financieros no cuentan con 
una auditarla que certifíquela la exactitud y razonabilida? de los saldos. 

\ Puntualizado lo anterior, los resultados 
determinados son los siguientes: 

6.1.1 Los saldos de las cuentas clasificadas según esta Contralqría Regional dentro 
del rubro pe "Efectivo y equivalente a efectivo", al31 de diciembre de 2017, presenta 
la suma de$ 909.834.134, lo que representa una disminución de$ 1.782.930.691 
correspondiente a un 66% respecto a igual fecha del periodo anterior, cuyo monto 
ascendía a $ 2.692.764.825. 
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6.1.3. Las cuentas clasificadas dentro del rubro de "Otros activos no financieros no 
corrientes" totalizan$ 3.194.630.00'1 al 31 de diciembre de 2017, mientras que, al 
cierre del año 2016, no presentaba saldo. Por su parte, los "otros pasivos no 
financieros no corrientes", al31 de diciembre de 2017, aumento en$ 4.193.240.057, 
respecto a igual fecha del año anterior. 

. En este pupto, cabe señalar que, al 31 de 
diciembre de 2017, las cuentas 101003001 "Activos por analizar años anteriores" y 
202003001 "pasivos por analizar años anteriores", presentan un saldo de 
$ 3.194.630.001 y$ 3.437.656.288, respectivamente. 

Sobre el particular, mediante certificación 
de 11 de octubre de 2018, el Jefe del Departamen!o de Contabilidad de la 
Corporación Municipal, don , sostuvo que las citadas 
cuentas, fueron creadas al cierre del año 2017, para reflejar todos aquellos saldos 
que provienen de años anteriores, por las cuales no se cuenta con un análisis de su 
composición. 

6.1 .4. En cuanto a las "cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes", 
al31 de diciembre de 2016 totalizan$ 3.367.517.149, mientras que, al cierre del año 
2017, suma $ 4.993.934.322, verificándose un aumento de. $ 1.15?6.417.173, 
equivalente a un 48%. 

6.1.p. En lo que respecta a las cuentas de Ingresos y gastos, se verifica que, en los 
años 2015, 2016 y 2017, la CORMUPA, presenta resultados negativos por 
$ 2.576.880.268, $ 2.003.734.895, y$ 1.528.199.144, respectivamente. 

· 6.2 lndices financieros. 

Ahora bien, con el objeto de determinar los 
aspectos favorables y desfavorables de la situación económica y financiera de la 
corporación, se procedió a establecer los índices financieros al 31 de diciembre de 
2017, que a continuación se individualizan: 

6.2.1. Razones de Solvencia a C.orto Plazo o de Liquidez. 

6.2.1.1 Razón Circulante .. 

En primer. término, corresponde tener 
presente, que este indicador mide la capacidad de generar efectivo a partir de sus 
activos circúlantes, cumpliendo con sus compromisos a corto plazo, el resultado de 
la operación es un factor que indica cuánto se tiene disponibles respecto a cada 
peso que se debe. 

, 
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Tabla N" 26. Razón circulante. 

Razón circulante 2016 2017 

Activos circulantes 9.154.010.889 7.599. 730.583 
= = 0,70 = 0,67 

pasivos circulantes 13.045.448.919 11.367.011 .770 
. ' Fuente. ElaboraCl6n prop1a en base a los balances generales al 31 de d1c1embre de los anos 2016 y 2017. 

proporcionados por la CORMUPA. 

La interpretación de estos resultados nos 
dice que por cada $1 de pasivo corriente, el servicio cuenta con $0,67 y $0,7 de 
respaldo en el activo corriente, ,Para el ano de nuestro corte de auditoría y año 
anterior, respectivamente. 

Es un índice que muestra problemas de 
liquidez a corto plazo, que indica en qué proporción las exigibilidades a corto plazo, 
están cubierta~ por activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un 
periodo de tiempo igual o inferior, al de la madurez de las obligaciones corrientes. 

6.2. 1.2. Razón de efectivo. 
1 • 

Al respecto, debe precisarse que, dicho 
indice mide la capacidad inmediata de la entidad para hacerle frente a sus deudas, 
donde un valor muy bajo es peligroso toda vez que puede conllevar problemas en 
los pagos, mientras que un resultado alto implica tener efectivo en exceso, 
desaprovechando los recursos empleados. Su determinación se realizó 
considerando la siguiente fórmula: 

Tabla N" 27. Razón de efectivo. 

Razón de efectivo 2016 2017 

Efectivo 2.692.764.825 909.834.134 
= = 0,21 = 0,08 

pasivos circulantes 13.045.448.919 11 .367.011 .770 
'. 

En este orden, el coeficiente de que se trata 
evidencia una caída de un 21% a un 8% el último periodo, esto principalmente por 
la disminución del efectivo durante el último ano y un aumento en los pasivos 
circulantes en los últimos periodos. 

6.2.1.3. Capital de Trabajo Neto sobre total de activos. 
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Tabla W 28. Capital de Trabajo Neto sobre total de activos. 

KTSA 2016 2017 

Activos Circulantes - -3.891.43"8.030 -3.767.281 .187 
Pasivo Circulante = = -o,09 = -0,08 . 

Total Activos 45.645.273.063 48 .. 213.436. 700 
.. 

Fuente. Elaboraaón prop1a en base a los balances generales al 31 de diCiembre de los anos 2016 y 2017, 
proporcioñados por la CORMUPA. 

Puntualizado· lo anterior y efectuada la 
referida ecuación matemática, se estableció que la Corporación Municipal tiene un 
nivel inadecuado de recursos, el capi~al de trabajo es el excedente de los ªctivos 
corrientes, (una vez pagados los pasivos corrientes} que le quedan al servicio en 
calidad de fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación 
normal de la entidad en marcha, que según .se puede determinar en la presente 
revisión, se cuenta con un índice inferior a cero. 

6.2.2. Razones de Solvencia a Largo Plazo o Apalancamiento Financiero. 

6.2.2.1. Razón de endeudamiehto. 

En primer término, se debe hacer presente 
que el mencionado índice representa el porcentaje de participación de los 
acreedores, ya sea en el corto o en el largo plazo, en los activos, cuyo objetivo es 
medir el nivel de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 
acreedores y,· podría significar un riesgo, en el evento que estos decidieran 
demandar a la corporación para que se haga efectivo el pago de las deudas. Su 
determinación se realizó considerando la siguiente fórmula: 

Tabla W 29. Razón de endeudamiento. 

KTSA 2016 2017 

Pasivo Circulante + Pasivo a 52.947.649.196 56.932.020.296 Largo Plazo = = 1 '16 = 1,18 

Total Activos 45.645.273.063 48.213.436.700 
. . -Fuente. Etaborac16n prop1a en base a los batanees generales at 31 de diciembre de los anos 2016 y 2017, 

propordonados por la CORMUPA. 

Lo anterior, se interpreta en el sentido que 
por cada peso que el servicio tiene en el activo, debe $1 ,16 pára 2016 y$ 1,18 en el 
caso del año 2017, es decir, que esta es la participación de los acreedores sobre los 
activos de la entidad. 

6.2.3. Razones de Rentabilidad. • 

6.2.3.1. Rendimiento sobre los Activos. 

Mide la rentabilidad sobre el activo total. Es 
· , el benefieio generado por el activo de la empresa.' A mayor ratio, mayores 
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beneficios ha generado el activo total, por tanto, un valor más alto significa una 
situación más próspera para la empresa. 

Tabla N• 30. Rendimiento sobre los activos . 
• 

Rendimiento sobre Activos 2016 2017 

Utilidad neta -2.003.734.895 -1.528.199.144 
= = -0,04 = -0,03 

Total Activos 45.645.273.063 48.213.436.700 . . . 
Fuente: Elaboraetón prop1a en base a los balances generales al 31 de d1c1embre de los años 2016 y 2017, 
proporcionados por la CORMUPA. ' 

· La capacidad básica del servicio para 
genérar utilidades por cada peso de Activo Total invertido es muy baja, lo cual denota 
bajo nivel de eficacia de la gestión. El enriquecimiento de la entidad, como producto 
del beneficio obtenido, ha disminuido, como consecuencia de su bajo margen de 
utilidad sobre las ventas (resultado negativo). 

Ahora bien, cabe precisar que el análisis 
comprendido en los numerales 6.1 a 6.2.3.1, del presente acápite, se muestran a 
modo informativo, a petición del Sindicato de Trabajadores Asistentes de la 
Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud 
y Atención al Menor, no pudiendo obtener una conclusión al respecto, toda vez que 
de acuerdo con lo manifestado por la jurisprudencia administrativa de .este origen, 
contenida en el dictamen W 50.153, de 2013, no le corresponde a este Organismo 
Fiscalizador pronunciarse sobre el estado patrimonial de una entidad que reviste las 
características jurídicas de derecho privado, · 

7. Sobre profesores que participaron del "paro de brazos caídos". 

En lo que respecta a la referencia 
W 122.979, de 2018, se consulta sobre la legalidad de efectuar el pago de 
remuneraciones íntegro a los docentes que participaron del paro de profesores en 
la ciudad de Punta Arenas. 

Referente a la materia. este Organismo de 
Control, mediante los dictámenes N°• 1.323, y 6.508, ambos de 2018, entre otros, 
ha precisado respecto a las corporaciones municipales·, que estas no son órganos 
integrantes de la Administración del Estado, por lo que la facultad de interpretar la 
normativa que afecta a los trabajadores de dicho .sector, corresponde 
exclusivamente a la Dirección del Trabajo, toda vez que los empleados de tales . 
instituciones no tienen · la calidad de servidores municipales, circunstancia que 
impide que esta Entidad Fiscalizadora, se pronuncie sobre la situación sometida a 
su examen. 

' 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación ,Municipal de Punta Arenas 
para la Educación, Salud y Atención al Menor ha dado respuesta a parte de las 
observaciones efectuadas, que han permitido subsanar algunas de las situaciones 
planteadas en el preinforme de observaciones W 757, de 2018. 

Sobre lo indicado en el Acápite IV, Otras 
observaciones, numeral 7, Sobre profesores que participaron del "paro de brazos 
caldos:. la facultad de interpretar 1~ normativa que afecta a los trabajadores de las 
corporaciones municipales, corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, 
circunstancia que impide que esta Entidad Fiscalizadora, se pronuncie sobre la 
situación sometida a su examen. 

En función a lo expuesto, esta Contralorfa 
Regional remitirá copia del presente informe a la Dirección Regional del Trabajo de 
Magallanes y de la Antártica Chilena, para los fines que procedan. 

Respecto de lo señalado en el acápite IV, 
Otras observaciones, numeral 4.1. Falta de cumplimiento de sentencia dictada por 
tribunal, este Órgano de Control se abstiene de emitir un pronunciamiento al 
respecto dado que ya existe un fallo judicial al respecto (aplican dictámenes 
N°5 6.491 , de 2015 y el 61-.063, de 2016, ambos de esta Entidad Fiscalizadora) 

En cuanto a las materias abordadas en el 
Acápite IV, Otras observaciones, numeral 3, Sobre elaboración del Plan de 
Desarrollo Educativo Municipal2018, y ajustes de personal contenidos en el mismo, 
al tenor de los antecedentes recabados, no se advierten irregularidades en su 
aprobación, toda vez que su en.trada en vigencia se ajustó a derecho, a su vez, en 
consideración a que no se concretaron las desYinculaciones proyectadas, se 
desestima los hechos denunciados. 

En relación con lo indicado en el acápite 111. 
Examen de Cuentas, numeral 5, Gasto sin documentación original de respaldo, ~e 
da por subsanada, considerando las argumentaciones y. antecedentes aportados por 
la citada corporación. 

'Respecto a las otiservaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de que se dé 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias por las que ese 
municipio debe regirse, para que las situaciones objetadas no se reiteren en lo 
s~cesivo, entre las cuales se estima necesario considerar lo siguiente: 

Sobre lo consignado en el acápite 11, 
examen de la materia auditada, numeral 4. ~aldo en cueota corriente de la 
Subvención Escolar Pr.eferencial, con déficit de $ ' 1.124.761 .927, categorizada 
como altamente compleja (AC): acápite 111, examen de cuentas, numerales 1. 

~:::::.=:::::::::::,..,, ntratación de Profesional SEP para labores de, difusión, 2. Contratación de 
para difusión, 3. Pagos de finiquito de monitores sin acreditar 
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cumplimiento de funciones, 4. Gastos por concepto de buses de transporte escolar 
rendidos a la SEP, 6. Rendición de remuneraciones por funciones que no 
corresponden a la SEP, todas catalogadas como complejas (C), esta Contraloría 
Regional remitirá los antecedentes a la Fisc(!lía Local de Punta Arenas del Ministerio 
Público, para los fines que procedan. 

, En cuanto a las situaciones advertidas en el 
acápite IV, Otras observaciones, numerales 2.2. Pagos efectuados por el Ministerio 
de Educación; 2.3. Pagos efectuados por la CORMUPA eon aportes extraordinarios 
de la Municipalidad de Punta Arenas¡ y 2.4. Pagos efectuados por la CORMUPA con 
reeursos propios, todas catalogadas como altamente complejas (AC), de cuyo 
análisis se concluyó que dicha entidad ha efectuado pagos de intereses, multas y 
reajustes por un total de, a lo menos$ 432.804.606, esta Sede Regional remitirá los 
antecedentes·a la Fiscalia LOCé!l de Punta A[enas del Ministerio Público, para los 
fines que procedan. 

En cuanto a las situaciones advertidas en el 
acápite IV, Otras observaciones, numerales 2.2. Pagos efectuados por el Ministerio 
de Educación; 2.3. Pagos efectuados por la CORMUPA con aportes extraordinarios 
de la Municipalidad de Punta Arenas; y 2.4. Pagos efectuados por la CORMUPA con 
recursos propios, todas catalogadas como altamente complejas (AC), de cuyo 
análisis se. concluyó que dicha entidad ha efectuado pagos de intereses, multas y 
reajustes por un total de, a lo menos $ 432.804.606, esta Contraloria Regional 
procederá a efectúar una investigación especial sobre la materia. 

Sobre lo advertido en el acápite 1, Aspectos 
de control interno, numeral 2. Sobre ausencia de unidad de auditoria interna, 
categorizada como medianamente compleja (MC)', por lo que la CORMUPA deb_erá 
acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Control, los antecedentes que den cuenta de la existencia de la 
Unidad, para lo cual dispone de un plazo de .60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

Acerca de lo objetado en el aeápite 1, 
Asp~ctos de control interno•, numeral 3. Organigrama desactualizado, catalogada 
como medianamente compleja (Me), la CORMUPA debe~á actualizar el 
organigrama de acuerdo al funcionamiento actual de las distintas unidades, lo que 
procederá a acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento de este Organismo de Control e·n un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

Referente a la situación advertida en el 
acápite 1, Aspectos de control interno, numeral 4. Ausencia de seguimiento y control 
de observaciones de este Organismo de Control. clasificada como medianamente 
compleja (MC), esa corporación deberá utilizar la plataforma de Seguimiento y 
Apoyo CGR, disponible por esta institución para el seguimiento de las 
observaciones, implementación de la que deberá dar cuenta en el plazo de 60 dlas 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

==::::::::,.._ 
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• En relación con el acápite 1, Aspectos de 
control interno, numeral 7. Ausencia de conciliaciones bancarias, clasificada como 
altamente compleja (AC), la CORMUPA, en lo que atañe a la cuenta corriente donde 
se administran los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, deberá elaborar 
las conciliaciones bancarías·del año 2018, lo que procederá a acreditar y documentar 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de 
Control, junto a las correspondientes cartolas bancarias y balances de .cdmprobación 
y de saldos, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

Sobre lo observado en el acá pite 1, Aspectos 
de control interno, numeral 11 . Funcionarios sin pólizas de fidelidad funcionaría, 
catalogada como medianamente compleja (MC), la corporación deberá efectuar las 
propuestas de fianzas, tanto para el personal que se desempeña en la 
administración, como de los directores de establecimiento~ educacionales, lo que 
procederá a acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
'Cumplimiento de este Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la notificación del pre.sente informe. 

Respecto a lo expuesto e.n el acápíte 1, 
Aspectos de control interno, numeral 12. Cheq\les cadvcos, catalogada como 
compleja (C), esa corporación deberá normalizar la situación advertida, debiendo 
acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento 'y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organísrryo de Control, con los respectivos respaldos contables, balance de 
comprobación y de saldos y conciliapiones bancarias pertinentes, en un plazo de 60 
días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

En lo referente al acápíte 1, Aspectos de 
control interno, numeral 15, Inventario de activo fijo no valorizado, categorizado 
como compleja (C), esa corporación deberá adoptar las medidas necesarias a fin de 
implementar un control de inventario que garantice la adecuada identificación de los · · 
bienes y su valorización, lo que debe ser consistente con la información que 
contengan los estados financieros, debiendo acreditar y documentar en el Sistema · 
de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, con los 
archivos que permitan verificar el avance de las acciones efectuadas, en un plazo 
no superior a 6'0 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

En lo que atañe a lo anotado en el acápite 
11, examen de la materia auditada, numerales 1.1, Inventario de bienes adquiridos 
con cargo a la SEP, categorizada como compleja (C);-y 1.2, Inexistencia de placa 
en bienes adquiridos con cargo a la SEP. catalogada como medianamente 
compleja (MC), corresponde a la corporación adoptar las medidas necesarias a fin 
de implementar el control de inventario que garantice la adecuada identificación de 
los bienes y su valorización, acreditando y documentando en el Sistema de 
Seguimief'\tO y ~poyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, los archivos 
que permitan verificar el avance de las acciones efectuadas. en un plazo no 

' superior a 60 dias hábiles, contado desde la recepción del presente informe . 
..--:::=:=:::::::-.. 
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recursos SEP que no se encuentran en uso, clasificada como compleja (C), en lo 
relacionado con el telón de la Escuela Hernan9o de Mag~llanes, la corporación 
deberá avalar su instalación en las condiciones comprometidas en la respuesta, lo 
que corresponde que acredite y documente en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 
a'l Cumplimiento de este Organismo de Control, en uri plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

En este orden de ideas, en lo relativo a los 
kits de. teclados y."mouse" inalámbricos, y el videoproyector, del numeral1 .3. Bienes 
adquiridos con recursos SEP que no se encuentran en uso, clasificada como 
compleja (C), la corporación deberá adoptar los resguardos administrativos y físicos 
para su correcto uso y control acorde a los fines de la ley N" 20.248, lo que procederá 
a acreditar y dcfcumentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al CumpJimiento de 
este Organismo de Control, en un plazo de 60 días l'lábiles, contado desde la 
notificación del presente informe. 

. En lo que respecta al acápite 11, examen de 
la materia auditada, numeral4. Saldo en cuenta corriente de la Subvención Escolar 
Preferencial, con déficit de$ 1.124.761.927, eatalogada como altamente compleja 
(AC), la corporación deberá acreditar y documentar en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, los registros que den cuenta 
del señalado saldo, en un plazo de 60 dlas hábiles, contado des.de la notificación del 
presente informe. · 

En lo relativo a lo observado en el acápite 
IV, Otras observaciones, numeral 2.1. Falta de contabilización de pagos de deuda 
previsional, categorizada como compleja (C), la corporación deberá efectuar los 
registros contables, acreditando y documentando en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, con los correspondientes 
comprobantes de egreso y el expediente de sustento, en un plazo máximo de 60 
días hábiles, contado d~sde la recepción del presente informe. 

S'oóre lo advertido en el acápite IV, Otras 
observaciones, numeral 4.2. Obligaciones no reveladas en la contabilidad,. 
catalogada como compleja (C), la corporación deberá registrar en la contabilidad los 
hechos observados, lo que procederá a acreditar y documentar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control en un plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

Por su parte, respecto de las observaciones 
realizadas que tratan sobre situaciones consolidaqas, no susceptibles de ser 
regularizadas, corresponde mantenerlas, debiendo el órgano comunal, procurar en 
lo sucesivo no reiterar lo advertido, dando 'cumplimiento a la normativa vigente 
aplicable, a saber: 

En cuanto a lo contenido en el acápite l. 
aspectos de control interno, numerales 1. Sobre manuales de procedimientos, 

----='*~!talogéida como compleja (C), la entidad deberá adoptar las medidas necesa~ias a 
Q:~·.~~Ui~le establecer documentalmente sus procedimientos internos en el marco de la 

,¡,N.¡,¡AD'Il>t'l&l1tiva aplicable. 
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En lo relativo a lo observado en el acápite l. 
aspectos de control interno, numeral 5. Falta de segregación de funciones, 
categorizada como compleja (C), la corporac~ón deberá adoptar las medidas 
pertinentes a fin de mitigar el riesgo advertido, en armonía con lo señalado en la 
sección AU 315, de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, NAGAS. 

Sobre lo consignado en el acápite l. 
aspectos de control interno, numeral 6. Sobre manejo de cuentas corrientes, 
catalogada com.o compleja (C); la corporación deberá velar por el adecuado uso de 
los instrumento~ de autorización de giro de las cuentas corrientes, a fin de se 
cumplan las Instancias de verificaciones y aprobaciones que involu.cran a diferentes 
funcionarios, resguardando que no se produzca concentración de funciones en lo 
que interesa, y no reitérar lo constatado: 

En lo concerniente a lo consignado en el 
acá'pite 1, Aspectos de control interno, numeral 8. Sobre responsables oe confección 
de conciliaciones bancarias, catalogada como compleja (C), la corporación deberá 
en lo sucesiv·o adoptar.las medidas administrativas tendientes a dar cumplimiento a 
lo consignado al articulo 60 de la ley W 10.336. • 

En lo que atañe a lo anotado en el acáplte l. 
aspectos de control interno, numeral 9. Sobre sistema informático de recursos 
humanos, catalogada como compleja (C), la corporación deberá adoptar las medidas 
necesarias para el resguardo ·y soporte de la información, en el marco de la 
normativa aplicable .. 

En lo concerniente a la objeción contenida 
en el acápite 1, aspectos de control interno, numeral10. Controles extracontables en 
Excel, catalogada como compleja (C), procede que la corporación adopte las 
medidas necesarias a fin de,resguardar la información financiera en el marco de la 
normativa aplicable. 

En lo relativo a lo observado en el acápite 1, 
aspectos de control interno, numeral 13. Cheques mantenidos para entrega en 
oficina de partes, clasificada como compleja (C), la CORMUPA deberá lmplem·entar 
los resguardos pertinente's para la custodia de los valores, en el marco de la 
normativa aplicable. 

En cuanto a lo contenido en el acápite l. 
aspectos de control interno, numeral 14. Ausencia de arqueos, catalogada como 
medianamente compleja (MC). Corresponde que la corporación implemente los 
cóntroles pertinentes a fin de res·guardar.los valores sujetos a rendición, entregados 
para administración. 
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que no se utilizarán, ajustándose a la finalidad prevista en los artlculos 1 • y e•, letra 
e), de la ley N" 20.248. 

. Sobre lo consignado en el acápite 11, 
examen de la materia auditada, numeral 2. Falta de funcionamiento del Centro 
General de Padres y apoderados, categorizada como medianamente compleja (MC), 
corresponde a la CORMUPA velar por cumplimiento de la precitada ley N• 20.248. 

Al tenor de lo observado en el acápíte 11 , 
examen de la materia auditada, numeral 5. Rendición, catalogada como compleja 
(C); considerando la diferencia entre los gastos rendidos a través de la plataforma, 
y lo informado por la entidad auditada a esta Contraloría Regional, corresponde que 
la corporación adopte las medidas administrativas perrpitentes, tendientes a que, en 
lo sucesivo, situaciones como la advertida no se repitan. 

En lo pertinente a lo constatado en el 
acá pite 11 , Examen de la materia auditada, numeral6. Visto bueno en las rendiciones 
de cuentas, catalogada como compleja (C), la corporación deberá en lo sucesivo 
adoptar las medidas administrativas tendientes a dar cumplimiento a lo consignado 
al articulo 7 de la letra a), ley N" 20.248. 

Sobre lo consignado en el acápite 11, 
Examen de la materia auditada, numeral?. Falta de cotizaciones, catalogada como 
medianamente compleja (MC); corresponde que la CORMUPA, en lo sucesivo, 
realice las compras de conformidad a sus ordenamientos internos. 

En lo pertinente a las observaciones 
contenidas en el acápite 111 , examen de cuenta, numerales 1. Contratación de 
Profesional SEP para labores de difusión; 2. Contratación de proveedor para 
difusión; 3. Pagos de finiquito de monitores sin acreditar cumplimiento de funciones; 
4. Gastos por concepto de buses de transporte escolar rendidos a la SEP; y 6. 
Rendición de remuneraciones por funciones que no corresponden a la SEP. todas 
catalogadas como complejas (C), la CORMUPA deberá adoptar las medidas 
administrativas tendientes a que en lo sucesivo, los gastos efectuados con recursos 
de la ley SEP. se ajusten a la finalidad educativa especifica fijada por ella y sean 
destinados únicamente al objetivo preciso para el cual han sido previstos por el 
legislador. 

Sobre lo consignado en el acápite IV, Otras 
observaciones, numerales 1.2, Diferencia entre deuda informada y saldo contable, y 
1.3, Diferencias en deuda confirmada por instituciones de salud y previsionales, 
ambas categorizadas como compleja (C), esta Entidad Fiscalizadora mantiene su 
observación, debiendo la CORMUPA adoptar las medidas pertinentes, de modo tal 
que, en los periodos sucesivos, cuente con un detalle de la deuda previsional, la que 
debe ser consistente con las cifras presentadas en los estados financieros, y reflejar 
la deuda real que mantiene la corporación, con información completa y fidedigna. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
se mantienen, que fueron categorizadas como altamente complejas (AC) y 

(C), e identificadas en el "Informe de Estado de Observaciones" de 
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acuerdo al formato adjunto en el anexo W 10, las medidas que al efecto se 
implementen, deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, de este Organi~mo de Fiscalización, en un plazo máximo de 60 dfas 
hábiles, contado desde la recepción del presente informe, en conformidad con lo 
establecido en el oficio N" 14.100, de 2018, de esta Contraloria General. 

De igual forma, para aquellas 
observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como medianamente 
complejas (MC), e identificadas en el citado "Informe de Estado de Observaciones" 
de acuerdo al formato adjunto en el anexo W 10, las medidas que al efecto se 
implementen, deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, de este Organismo de Fiscalización, en un plazo máximo de 60 dfas 
hábiles, y cuya responsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas 
emprendidas, será del área encargada del control interno en la entidad, y que este 
Órgano de Control puso a disposición de las entidades públicas a contar del 2 de 
julio de 2018, en conformidad con lo establecido en el referido oficio W 14.100, de 
2018, de esta Contraloría General. 

En mérito de lo expuesto, esta Contraloria 
Regional remitirá los antecedentes del presente informe a la Dirección Regional de 
la Superintendencia de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, .para que 
lo objetado por este Órgano Superior de Fiscalización ,sea considerado en la revisión 
de la rendición de cuentas, teniendo especial atención en . las observaciones 
planteadas en el acápite 11. examen de la materia auditada, numerales 1.3. Bienes 
adquiridos con recursos SEP que no se encuentran en uso, 7. Faltá de cotizaciones; 
acápite 111, examen de cuentas, numerales 1. Contratación de Profesional SEP para 
labores de difusión, 2. Contratación de proveedor para difusión, 4. Gastos por 
concepto de buses de transporte escolar rendidos a la SEP, 6. Rendición de 
remuneraciones por funciones que no corresponden a la SEP. 

Remítase, al Alcalde, Secretaria Municipal, 
y a la Directora de Control, todos de la Municipalidad de Punta Arenas; al Secretario 
General de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y 
Atención del Menor; asimismo, a la Fiscalla Local de Punt¡¡¡ Arenas del Ministerio 
Público; a la Dirección Regional del Trabajo, y a la Dirección Regional de la • 
Superintendencia de Educación, todos de la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena; a la Superintendencia de Pensiones; a la Superintendencia de Seguridad 
Social, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a los 
recurrentes individualizados en el cuadro del anexo W 1. l=JdaUd 

CLAUDIA MANRIOUE4 AGUILI\lt 
Jefa Unidad de Contr~l ExleiTto 

Con!ll!/orla Regional de Muganancs 
y de la Anlllruoa Chilena • • 
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ANEXO N" 1. 

Referencias sobre irregularidades en la Corporación Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

REFERENCIA NOMBRE RECURRENTE 
123046/2017  ' 

123169/2017  
122681 /2018  
122944/2018 Claudia Radonich Jiménez 
188474/2018 Claudia Radonich Jiménez 

W005390/2018 Bajo reserva de identidad ' 
" 

W005392/2018 B8ío reserva de identidad ' 
W005399/2018  
WOOS400/2018  
W005403/2018 Bafo·reserva de identidad 
W005405/2018  
W005407/2018  . 
W005408/2018  
W005414/2018 Baio reserva de identidad 
W005415/20 t8 Balo reserva de identidad 
W005419/2018  
W005468/2018  . 
W005483/2018 Baio reserva de identidad 
W005484/2018 Baio res~erva de identidad 
W005503/2018 Baio reserva de identidad 
W005505/2018 Balo reserva .de identidad 
W005506/2018 BaTo reserva de Identidad 
W005507/2018  
W005508/2018  
W005509/2018  
W00551 0/2018  
W005519/2018 Balo reserva de identidad 
W005555/2018 Balo reser:va de Identidad 
W005556/2018  
W005558/2018• Balo reserva de identidad 
W005562/20 18 Balo reserva de identidad ' 
W005563/2018 Baio reserva de identidad 
W005564/20 18 Baio reserva de identidad . 
W005565/2018 Baio reserva de identidad 
W005567/2018  
W005570/2018  
W005573/2018  
W005574/2018 Balo reserva de identidad ' . 
W005624/2018 Balo reserva de identidad 
W005626/2018 Baio reserva de identidad 
W005629/2018  
W005675/2018  
W005876/2018  
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ANEXO N• 1 (Continuación). 

Referencias sobre irregularidades en la Corporacién Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. .. 
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ANEXO W 1 (Continuación). 

Referencias sobre irregularidades en la Corporación Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

REFERENCIA NOMBRE RECURRENTE 
W006362!2018 BSlo reserva de identidad ' 

W006363/2018  
W000364/2018  
W006365/2018  
W006366/2018  • 
W006367/2018 Balo reserva 'de identidad 
W006368/2018  
W006369/2018  

. 

W006370/2018 Baío reserva de identidad 
W006371/2018  
W006372/2018 Baío reserva de identidad 
W006373/2018  o 

W006374/2018 Baio reserva de identidad 
W006375/2018  
W00637612018 Baio reserva de identidad 
W00637712018  
W006378/2018  
W00637912018  
W00638012018  
W006381/2018  
W006383/2018 Baio reserva de identidad 
W006384/2018 Baio reserva de identidad 
W00638512018 Baio reserva de identidad 
W006386/2018 Bilio reserva de Identidad . 
W00638712018  
W006388/2018 Bilfo reserva de identidad 
W006391/2018  
W00641 0/2018  
W006438/2018  
W006439/2018  o 

W00644Q/2018  o 

W006441/2018 Baio reserva de identidad. 
W006442/2018  
W006444/2018  
W006445/2018  . 
W006446/2018  o • 

W0064§412018 Baio reserva de identidad 
W00661112018 Bajo reserva de identidad 
W006613/2018  ' 
W006660/2018 Balo reserva de identidad 
122.979/2018  .. 

Fuente: ReferenCias rec1b1das en la Contralorla Reg1onal de Magallanes y de la Antártica Chilena 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONl'RALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 2. 

Cheques girados y no cobrados caducados. 

FECHA N" DETALLE • N" 
COMENTARIOS 

MONTO 
EMISIÓN CHEQUE ' DI AS EN$ 

20-10-2011 7005:484  2264 303.5{16 
11-01-2012 7036903  2181 

Cheques 
63.000 

30-05-2012 7206794  2041 contenidos en -40.162 
17-08-2012 7460112  1962 coneíliaci6n 32.130 
28-09-2012 7600465  1920 bancaria al 31 de 594.000 

 • agosto de 2014, 
10-10-2012 7600487 

 
1908 observados por 26.900 

27-05-2013 7206819  1679 
esta Contralorla 

'25.200 Regional en el 
27-12-2013 7747865  1465 informe final N" 64.800  37, de 2015. 
27-12-201~ 7747866  1465 36.060 
12-06-2014 7982073  1298 138.523 
24-06-2015 8801583  921 13.106 
22..02-2016 9031941  678 34.344 

20..07-2016 9419556  52 S 21.432 
30-11-2016 9556833  396 29.394 
06-12-2016 9556849 . 390 / 33.212 

29-12-2016 9656881  367 125.907 
 

30-12-2016 9656890  . 366 239.999  
31-01-1017 9680123  334 13.942 

TOTAL 1.835.697 
.. Fuenle. Cone~hae~ón bancana prop'?_I'CIOnada por la CORMUPA. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N• 3. 

Bienes validados en terreno, sin placa con código de inventario. 

ESTABLECIMIENTO FACTURA DETALLE MONTO EN$ 

Liceo Industrial 8 computadores Dell AIO lns20 
Armando Quezada  3059 13, 22 computadores Dell AJO 15.899.700 

·Acharan lnspiron 3064· 
1 corno fr ancés con maleta selmer 
Prelude, 2 trompetas con maleta 

 Yamaha, 2 Clarinete con maleta . 7.268.820 

Escuela Padre 
Yamaha, 2 Flauta traversa 
Yamaha, otros. 

Alberto Hurtado 
Cruchaga  1 saxo tenor Prelude, otros 1.434.371 

1 saxo alto júpiter eon-maleta, 2 
 cajas activas JBL 15, 2 monitor de 3.285.281 

1 piso 12, otros. 

 40 computadores Dell AJO lns20 19.199.600 
305913 

Escuela Pedro Pablo 
5 KIT Pizarra interactiva infrarr~ja 

Lemaitre  88, proyectares 3200 14.617.365 
Ansilomenes, otros. · 

 
20 computadores Dell AIO ins20 

9.599.800 305913 

 
40 computadores Dell AIO 3059 13 

22.610.000 
Escuela Hernando 4GB 

de Magallanes '  1 Dinon telón mural 3x4 mts., 
1.370.285 otros 

 
15 notebeok.HP 15-AY011LA, 

4.849:850 
otros 

Escuela Portugal  
1 Multifuncional RICOH MP 250 

1.856.916 
1SP 

 
40 computadores Dell A l O 

21.599.600 
lnsoiron 3064 

Fuente. Elaboraco6n propoa en base a onformaco6n ad¡unta a comprobantes de egreso entregados por la 
CORMUPA según muestra. 

• 
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RBD 

8424 

8425 

8427 

8429 

8430 

8433 

8434 

8435 

8436 

8437 

8438 

8439 

8441 

8442 

8444 

8448 

8449 

8450 

8452 
11687 

24302 

24307 

24313 

24316 

24318 

24334 

CQNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W4. 

Ingresos SEP año 2017. 

INGRESOS 2.017 
NOMBRE ESTABLECIMIENTO EN$ 

PRIOR liARlOS PREFERENTES TOTAL 
Instituto Superior de Comercio 

115.506..599 41.109.346 156.615.945 
José Menéndez 
Liceo Polivalente Marra Behety 

105.852.079 28.905.356 134.757.435 
De Menéndez 
Liceo Industrial Armando . '72.994.231 24.234.749 97.228.980 Quezada Acharan ' 
Liceo Luis Alberto Barrera 53.877.971 25.736.489 79.614.460 

Liceo Polivalente Sara BrauQ 28.555.777 7.298.499 35.854.276 
Escuela Libertador Cap Gral. 

114.194.186 29.611.546 143.805.732 
Bernardo O'HiQQins 
Escuela Espal\a 67.078.126 21 .389.077 88.467.203 
Escuela Dieciocho de 

164.323.550 28.277.522 192.601.072 Septiembre 
Escuela Portugal 135.704.078 36.931.418 172.635.496 
Ese. Capitá.n Arturo Prat 
Chacón 

- 86.237.254 13.740.865 99.978.119 

Escuela República de Croacia 119.462.368 40.329.720 159.792.088 

Escuelá Juan Willlams 138.721 .708 40.222.907 178.944.615 
Escuela Hernando de 

180.076.246 29.933.180 210.009.426 Maga flanes 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre 143.749.878 66.235.022 209.984.900 

Escuela Patagonia 135.308.792 31}.101.462· 173.410.254 
Escuela Pedro Sarmiento de 

48.432.777 13.167.498 61.600.275. 
Gamboa 
Escuela Elba Ojeda Gómez 50.639.013 15.709.975 66.348.988 
Escuela Dellamira Rebeca 

19.906.708 2.805.250 22.711.958 
AQuilar 
Escuela Puerto Harris . 3.259.511 1.880.335 5.139.846 
Escuela República Argentina 113.468.810 13.228.311 126.697.121 
Escuela General Manuel 

153.747.584 35.354.783 189.102.367 Bulnes P. . 
Liceo Juan Bautista Contardi . 92.593.527 106.574.397 199,167.924 

Escuela Villa Las Nieves 86.898.034 49.951.948 136.849.982 
Liceo Politec. Cardenal Raúl 

107.413.943 33.152.187 140.566.130 Silva Henrlquez 
Escuela Padre Alberto Hurtado 

195.320.772 60.083.848 255.404.620 
CruchaQa ' 
Escuela Parvularia Josh Kee 3.066.214 813.676 3.879.890 

Total 2.536.389.736 804.779.366 3.341.169:102 



, 

N" 

1 

2 

3 
• 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
. 

14 

15 

1"' 

~A.~~~ 
-·¡;~~· ~ 

~· " "V 

-.¡, 

"' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A NEXO N"5. 

Gastos por concepto de buses de transporte escolar. 

EGRESO FACTURA MONTO 
MUI'f i U 

N" N' ENS 
PROVEEDOR CONCEPTO ESTABLECIMIENTO 

-ENS-

 

112  2.812.406  Mantención Administración 2.812.406 
 vehiculo central 

 

 Escuela Padre 
266  1.200.000  Combustible Alberto Hurtado 

90.985 
 

 Escuela Padre 
860  1.000.000  Petróleo 100.000 

 
Alberto Hurtado 

o 

 Escuela Padre 
1027  2.000.000  Petróleo Alberto Hurtado 250.000 

 

1144  1.450.000 Reparación Escueta Portugal 1.450.000 vehlculo 

 
· 1de Padre 

46.368 1185 46.368  ··~ ~. 

1185  31.600  ~~ 
, Padre 

31.600 

 

1193 2.846.202 
 M3ntención EC<>Uelo Podre 2.846.202 

 vehlculo Alberto Hurtado 

-  

 Escuela Padre 1226  2.000.000  Combustible 270.000 
 Alberto Hurtado 

 Escuela Padre 1386  2.000.000  Combustible 200.000 
 

Alberto Hurtado 

 

1569  2.165.129  Mantención Administración 2.165.129 
 vehiculo Central 

 

 Escuela Padre 1624  2.000.000  Combustible 240.000 
 

Alberto Hurtado 

 

1981  1.814.383  Mantención Escuela Padre 1.814.383  vehiculo Hurtado 
 

 Escuela Padre 2190  2.000.000  Combustible Alberto Hurtado 200.000 
 

Escuela Padre 
2411  2.000.000 Combustible Alberto Hurtado 170.000 

2562  1.428.000 
Reparación 

Escuela Portugal 1.428.000 vehiculo 

. 
. 

o . 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO W 5 (Continuación). 

Gastos por concepto de buses de transporte escolar. 

EGRESO FACTURA MONTO - MONTO 

w N' ENS PROVEEDOR CONCEPTO ESTABLECIMIENTO RENDIDO 
• ENS 

 Escuela Padre 2701  1,§00.000  Combustible 
Alberto Hurtado 150.000 

 

 
Escuela Padre 2961  1.500.000  Combustible 230.000 

 
Hurtado 

· 
Escuela Padre 3273  1.500.000  Combustible Alberto Hurtado 140.000 

 . 
Total Facturado 31.294.088 .Total Rendido Muestra 14.635.073 

.. Fuente: Elaborado por la Contralorla Reg1onal de Magallanes, en base a la rev1s1ón documental de la muestra 
de gastos. 

• 

' 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N"6. 

Rendición de remuneraciones por funciones que no se ajustan al propósjto de la SEP. 

PERIODO NOMBRE HORAS NOMBRE CARGO ESTABLECIMIENTO 

Abril 44 Chofer 
-

Escuela Portugal 
Mayo 44 Chofer Escuela Portugal 
Junio 44 Chofer Escuela Portugal 
Julio 44 Chofer Esc~:~ela Portugal -
Agosto 44 C~ofer Escuela Portugal 
Septiembre 44 Chofer Escuela Portugal 
Octubre 44 Chofer Escuela Portugal . 
Noviembre 44 Chofer Escuela Portugal 

• Diciembre 44 Chofer Escuela Portugal 
Julio 42 Chofer Escuela Hernando De Magallanes 
Agosto 42 Chofer Escuela Hernando De Magallanes 
Septiembre 42 Chofer Escuela Hernando De M~llanes 
Octubre 42 Chofer Escuela Hernando De Magallanes 
Noviembre 42 Chofer Escuela Hemando De Magallanes 
Diciembre 42 Chofer Escuela HemandG De Magallanes 

Marzo 44 Cuidador Nocturno Liceo Industrial Amnando Quezada . Acharan 

Abril 44 Cuidador Nocturno Liceo Industrial Amnando Quezada . Acharan 

Mayo  44 Cuidador Nocturno 
Liceo Industrial Armando Quezada 

' Acharan 
TOTAL 

. f.>\G~ Elaborado por Contralorla Regional, en base a los antecedentes de remuneraciones proporcionada por la CORMUPA. 
<il'-,, "'~ 

-~ ~ ;si- 1 ~ ~ Sj o ;;..l 

$ o '!O . 
~-~~ . 
1/:.o, HO n 74 
~ ~ ""' .. ~,., 
~J ... , 

TOTAL COSTO 
EN$ 

'306.415 
658.002 
656.606 
672.790 
654.493 
676,747 
654.493 . 
654.493 
354.064 

1.054.822 
1.000.171 
1.036.958 
1.004.171 
1.004.171 
1.109.205 

286.170 

368.869 

296.287 

12.448.927 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONT.RALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNQ 

. ANEXO N"?. 

Deuda previsional informada por la CORMUPA. 

TOTAL DEUDA 
TOTAL TOTAL 

REAJUSTADA 
ENTIDAD NOMINAL A 

DEUDA INTERESES 
Al 

MA~02018 
NOMINAL AL CALCULADOS 

31/0712018 
,31/0712018 Al 31/07118 

TOTALAFP $661 '140.335 $661 '140.335 $305.281 .505 $966.421 .84(') 

AFP CAPITAL $8i.139.979 $82.139.979 $22.513.561 $104.653.540 

AFPCUPRUM $290.670.826 $290.670.826 $163.836.394 $454.507.220 

AFP HABITAT $142.746.612 $142.746.612 $81.513.783 $224.260.395 

AFP MODELO $34.797.343 $34.797.343 $9.326.295 $44.123.638 

AFP PLANVITAL $16.778.260 $16.778.260 $4.351.032 $21.129.292 . 
AFP PROVIDA $94.007.315 $94.007.315 $23~740.440 $117.747.755 

TOTAL ISAPRES $962.308.654 $962.308.654 • •$273.335.510 ' $1.235.644.164 

BANMEDICA $7 4.408.175 $7 4.408.175 $20.173.732 $94.581.907 

CRUZ BLANCA $16.308.362 $16.308.362 $1.007·.204 $17.315.566 

COLMENA $230.017.630 $230.017.630 $55.654.979 $285.672.609 

CONSALUD $243.901 .767 $243.901.767 $47.656.898 $291.558.655 

NUEVA MASVIDA $397.672.720 $397.672.720 $148.842.697 $546.515.417 

TOTAL IPS $6.505.355 $6.505.355 $3.198.686 $9.704.041 

TOTALAFC $27.236.775 $27.236.775 $7.685.067 $34.921.842 

(AFC) AFP CAPITAl $4.621'.660 $4.621 .660 $1.334.983 $5.95R643 

((IFC) AFP CUPRUM $6.544.461 $6.544.461 $1 .897.830 s8.442.291 

(AFC) AFP HABITAT $6.528.379 $6.528.379 $1.874.423 $8.402.802 

(AFC) AFP MODELO $2.313.466 $2.313.466 $649.012 $2.962.478 

(AFC) AFP PLANVITAL $1.554.827 $1:554.827 $443.920 ' $1.998.?47 

(AFC) AFP PROVIDA $5.673.982 $5.673.982 $1.484.899 $7.158.881 

TOTALFONASA $836.825.276 $8,36.825.276 $334.885.966 $1 .171 ,711.242 

TOTAL MUTUAL $492.354.147 $492.354.147 $283.512.862 $775.867.009 

TOJAL LA ARAUCANA $1 .190.179.909 $1.190.179.909 $255.650,558 $1.445.830.457 

TOTAL GENERAL $4.176.550.451 $4.176.550.451 $1.463.550.154 $5.640.100,605 

Fuente: Extracto de la deuda Informada por la CORMUPA a esta Entidad Fiscalizadora y at M1nlsteno de 
Ecfucaci6n para fines del Convenio y Mandato suscrito para la aplicación de los fondos por retenciones de 
subvenci.ones por ln9tJmplimiento de pagos previsionales. 

~::::=:=:::::,... 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 8. 

Pagos efectuados con recursos de subvención enterada por Municipalidad de Punta Arenas. 

MOI)ITO 
REAJUSTES INTERÉS RECARGO 

HONORARIOS 
ENTIDAD PERIODO NOMINAL 

EN$ EN S EN$ 
COBRANZA 

EN$ . EN $ 
AFP Capital Agosto 2018 57.989.996 - - - -
AFPCuprum Agosto 2018 97.655.83.0 - - - -
AFP Habita! Agosto 2018 76.246.992 - - - -• AFP Modelo Agosto 2018 27.011.950 - - - -
AFP Plan Vital Agosto 2018 11.456.817 - - - -
AFP Provida Agosto 2018 37.898.828 - - - -
lsapre Banmedica Agosto 2018 7.052.522 - - - -
lsapre Colmena 1 Agosto 2018 22.166.556 - - J - -
lsapre Consalud Agosto 2018 33.668.902 - - - -
lsapre Cruz Blanca Agosto.2018 17.874.108 - - - -
lsapre Nueva Mas Vida Agosto 2018 26.824.956 - - - -
Mutual de seguridad CChC Agosto 2018 30.290.755 - - - -
Caja de Compensación La 

Agosto 2018 5.528.041 - - - -Araucana 
FONASA Agosto 2018 65.418.471 - - - : 
IPS Agosto2018 1.600.536 - - - -. 
compal'lia de Seguros de Vida 

. . 
Consorcio Nacional de Seg. S.A. Agosto 2018 873.201 - - - -

Compal'\la de seguros Confuturo 
Agosto 2018 813.169 - - - -·S.A. 

Seguros de vida Security Agosto 2018 272.875 - - . - -
Banco Estado Administradora 

Agosto 2018 10.000 Laon~raldefondos - - - -

ll"-W' <"~ ~ <l'.l -

$,.V ~o ¡1¡:. . . "' "' ~ ~ o '!!) 
~~ L ::! 

'8_.\ ~o ¡,"? 
. 
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TOTAL 
PAGADO NOTA 

EN $ 
57.989.996 
97.655.830 
76.246.992 
27.011 .950 
11 45P.817 
37.8g8,828 

7.052.522 
22.166.556 
33.668.902 
17.874.108 
26.824.956 
30.290.755 

5.528.041 

65.418.4 7·1 
1.600.536 

873.201 

813.169 

272.875 

10.000 • 

' 
-



ENTIDAD 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 8 (Continuación). · 

Pagos efectuados con recursos de subvención enterada por Municipalidad de Punta Arenas. 

PERIODO NOMINAL REAJUSTES lNTERtS RECARGO COBRANZA 
EN S EN S EN S 

BCI Administradora general de fondos Agosto 2018 go.ooo 

Agosto 2018 

77 

PAGADO NOTA 

90.000 



ENTIDAD 

ISAPRE Consalud 

ISAPRE Colmena 

. 

ISAPRE Nueva 
Mas vida 

IPS (FONASA) 

FONASA 

lsapre Consalud 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 8 (Continuación). 

Pagos efectuados con recursos de subvención enterada por la Municipalidad de Punta Arenas. 

. MONTO 
REAJUSTES INTERÉS 

PERIODO NOMINAL 
EN$ EN$ RECARGO 

HONORARIOS 
EN$ COBRANZA 

Mayo-julio y noviembre 2017, enero-
.274 796.538 1 821 .874 23.627 756 447 000 60 050 034 junio 2018 

Noviembre 2016, Mayo-Septiembre y 
noviembre 2017, enero-febrero 2018 - - - - 36.944.141 

Junio 2018 23.510.013 93.335 1.047.045 . 209.362 
Junio 2018 3.389.987 13.458 150.977 - 30.189 
Abril2018 9.525.481 86.968 795.238 - 159.086 
Abril2018 17.795.365 162.472 1.485.652 - 297.202 
Marzo2018 2.573.886 25.816 263.948 - 52.800 
Marzo2018 24.1 14.758 241.871 2.472.929 . 494.683 
Febrero 2018 3.103.273 40.156 385.856 - 77.171 
Febrero 2018 25.860.835 334.639 3.215.494 - 643.099 
Julio 2018 3.1ao.226 5.088 32.363 6.466 -
Julio2018 22.913.414 36.661 233.173 46.589 ~ 

Septiembre-diciembre 198~. Septiembre 
2015-Abril 2016, Septiembre-Noviembre 210.707.369 - 15.044.562 . . 
2016, Noviembre 2017 v lulio 2018 . . 
Septiembre, octubre, noviembre 2016, 
agosto-noviembre 201'7, y enero-abril 561.758.532 - 31.379.308 - -
2018 

diciembre 2015-mayo 2018 15.420.612 375 151 4.356.102 921.228 -
Total 1.810.020.346 3.237.489 84.490.403 1.421.283 98.957.767 
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TOTAL 
PAGADO 

NOTA 

360 743.202 

36.944.141 

24.859.755 
3.584.611 

10.566.773 
19.740.691 
2.916.450 

27.324.241 
3.606.456 

30.054.067 
3.224.143 (1) 

23.229.837 (1) 

225.751.931 

593.137.840 

21.073.093 

1.403.336.801 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL. DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A NEXO W9. 

Detalle de retenciones-de subvenciones . • 

FECHA MONTO 
PAGOS E.FECTUAOOS 

SALDO 
CAUSA~ RETENCIÓN PENDIENTE 

30-05-2017 $ 160.595.901 $ 160.595.901 $0 P-752-2012 
30-05-2017 S 72.451.5HÍ $ 72.451.519 $0 P-66-2016 
30-05-2017 $ 10.167..935 S 10.167.935 $0 P-469-2016 
30-05-2017 S 55.026.277 $55.026.277 $0 P-150-2016 
30-05-2017 $31 592.041 $ 31 .592.04-1 $0 P-351-2016 
11-07-2017 $ 422.002.252 $ 422.002.252 $0 C-25-2016 

29·09-2017 $301.767.270 S 301.767.270 $0 C-30-2016 

29-09' 2017 $ 191.191.512 $191.191.512 $Ú P-503-20,17 
29-09-2017 $2.153.963 $2.153.963 $0 A-31-2016 
29-09-2017 $ 22.236.699 $ 22.236.699 $0 P-291-2017 
29-09-2017 $ 76.667.651 ·$ 76.667.651 $0 P,576-2017 
29-09-2017 $5.906.069 $ 5.906.069 $0 P-752-2012 
29-09-2017 $ 32.750.439 $ 32.750.439 $0 P-192-2017 

29-09-2017 $21.726.613 $21.728.61,3 ' $0 P-160-2017 
26-12-2017 $ ~92,207.230 $ 392.207.230 $0 C-53-2016 
10-04-2016 $ 275.309.999 $ 275.309.9.99 $0 C-37-2016 
10-04-2016 S 100.197.251 $ 100.197.251 $0 C-4-2018 
10-05-2016 $ 176.126 $ 176.126 so P-192-2017 
10-05-2018 $5.455.422 $5.455.422 $0 P-576-2017 
10-05-2018 $ 13.997.671 S 13.997.671 $0 P-503-2017 
10-05-2018 $763.477 $763.477 ' so P-752-2012 
11-06-2018 $ 411 .218.672 $411.218.672 $0 C-30-2016 
16-06-2018 $ 53.326.436 $ 53.326.436 $0 P-139-2018 
11-06-2016 $18.292.041 S 16.292.041 $0 P-{;)41-2017 
13-07-2018 $ 115.676.626 $ 115.676.626 $0 1 D-417-2017 
10-09-2018 $ 26.965.503 $ 26.965.503 • $0 C-4-2018 
10-09-2018 $ 63.761.631 $63.761 .631 $0 P-262-2018 
11-10-2018 $ 1.137.671 $ 1.137.671 

-

$0 P-469-2016 
11-10-2018. $4.019.643 $4.019.643 $0 C-30-2016 

11-10-2018 $-12.325.646 $ 12.325.646 $ 0 P-821-2017 

11-10-2018 $ 4.020:792.696 $1.101.304.304 $ 2.919.466.392 ·C-39-2016 
TOTALES $ 6.942.126.502 $4.022.638.110 . $ 2.919.468.392 (1) 

' . Fuente: Detalle Informado por la Secretaria Reg1onal M1n1stenal de Educac1ón de Magallanes y de la 
Antártica Chilena. 
(1) Causa C-39-2016 se deja sin efecto otras rele(lciones, por efecto de avenimiento entre las partes. 
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N' DE 
OBSERVACIÓN 

Acápite 1 
Aspectos de 
Control Interno, 
Numeral 2. 

Acápile 1 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Sobre ausencia 
de unidad de 
auditoría interna. 

Aspectos de ,Organigrama 
Control Interno, desactualizado. 
Numeral 3. 

Acápfte 1 
Aspectos de 
Control Interno. 
Numeral 4. 

Ausencia de 
seguímiento y 
control de 
observaciones de 
este Organismo 
de Control. 

CONTRALóRIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 10. 

Estado de observaciones de informe final N" 757, de 2018. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR NIVEL DE COMPLEJIDAD 

CONTRALORfA REGIONAL 

La CORMUPA deberá acredHar y 
documentar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Control, los 
antecedentes que den cuenta de la 
existencia de ta Unidad, para lo cual 
dispone de un plazo de 60 días hábiles, 
contado desde ta recepción del presente 
infónne. 
La CORMUPA deberá actualizar el 
organigrama de acuerdo al 
funcionamiento actual de las distintas 
unidades, lo que procederá a acredftar y 
docilmentar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Control en un plazo de 
60 dlas hábiles, contado desde la 
recepción del presente ínfonne. 
La corporación esa corporación deberá 
utilizar la platafonna de Seguimiento y 
Apoyo CGR, disponible ' por esta 
institución para el seguimiento de las 
observaciones. Implementación de la que 
deberá dar cuenta en el plazo de 60 días 
hábiles contados desde la fecha de 
recepción del presente ínfonne. 

Medianamente Compleja 

Medianamente Compleja. 

Medianamente CQmpleja. 

• 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACJÓN 

DE RESPALDO 

. 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DERÉSPALDO 

• 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIO 

DE LA ENTIDAD 

. 



N' DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

Acápite 1 Aspectos Aus¡mcia de 
de Control Interno, conciliaciones 
Numeral7. bancarias. 

. 

Funcionarios sin 
Acáp~e 1 Aspectos pólizas de de Control Interno, 

fidelidad Numeral11. funcionaria. 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 10. (Continuación) 

Estado de observaciones de. informe final N" 757, de 2018. . . . 
MEDIDA 

FOLIO O REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA Y 
LA OBSERVACIÓN .SOLICITADA POR NIVEL DE COMPLEJIDAD su NUMERACIÓN 

DOCUMENTO C0NTRALORIA REGIONAL DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE RESPALDO 
La CORMUPA, en lo que atañe a la 

..cuenta corriente donde se .administran 
los recursos de la Subvención Escolar . 
Pr<!ferencial, deberá elaborar las 
conciliaciones bancarias del allo 2018, 
lo que procederá ~ acreditar Y. 
documentar en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento Altamente Compleja. 

de este Organismo de Control, junto a 
las correspondientes cartolas bancarias 
y balances de comprobación y de 
saldos, en un plazo máximo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 
La corporación debera efectuar las 
pr9pues¡as de fianzas, tanto para el 
personal que se ,desemp~ña en la 
administración, como de los directores • 
de· establecimientos educacionales, lo 
que procederá a acreditar y documentar Medianamente Compleja . 
en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al -
Cumplimiento de este Organismo de 
Control. en un plazo de 60 dlas hábiles 
contados desde la notificación del 

. 
presente informe. e 

• 

' 
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Y/0 COMENTARIO 

DE LA ENTIDAD 
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N' DE 
OBSERVACIÓN 

Acéphe 1 Aspectos 
de Controllntemo. 
Numeta112.. 

Acáplte 1 Aspectos 
de Control Interno, 
Numeral15. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 10. (Continuación) 

Estado de observaciones de informe final N" 757, de 2018. 

MATERIA DE LA 
O¡ISERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORIA REGIONAL 
NIVEL DE COMPLEJIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPJI.LDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

Cheques 
caducos. 

Inventario 
aáivo fijo 
valoñzada. 

La CORMUPA deberá normalízar la 
situación advertida, debiendo 
a<:feditar y documentar en et Sistema 
de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento de este Organismo de 
Control. con los respectivos respaldos 
contables. balance de comprobación y 
de saldos y conciliaciones bancañas 
pertinentes. en un plazo de 60 días 
contados desde la fecha de recepáón 
del presente Informe. 
La corporación deberá adoptar las 
medidas necesarias a fin de 
implementar un oontrol de Inventario 
que garantice la a<tecuada 
identif>eaclón de los bienes y su 
valorización, lo que debe ser 

de consistente con la Información que 
contengan los estados financieros, 

no debiendo acreditar y documentar en el 
Sistema de Seguimiento y Af¡oyo al 
Cumplimiento de este Organismo de 
Control, oon los archivos que permitan 
verificar el avance de las acciones 
efectuadas, en un plazo no superior a 
60 días hábiles, contado desde la 
recección del cresente informe. 

Compleja. 

-. 

• 
Compleja. 
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OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIO 

DE LA ENTIDAD 
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N' DE MATÉRIA DE LA 
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN 

. 
Acéplte 11 Examen Inventario de 
de la Materia bienes adquiridos 
Auditada, Numeral con cargo a la 
1.1. SEP. 

Acaplte 11 Examen Inexistencia de 
de la Materia placa en bienes 
Auditada, Numeral adquiridos con 
1.2. cargo a la SEP. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO , 

ANEXO N" 1 O. (Continuación) 

Estado de observaciones de informe final N" 757, de 2018. 

MEDIDA FOLIO O REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR IMPLEMENTADA Y 
NUMERACIÓN LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR NIVEL DE COMPLEJIDAD su DOCUMENTO 

CONTRALORIA REGIONAL DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DE RESPALDO 
Corresponde a la corporación adop(ar 
las medidas necesarias a fin de 
Implementar el control de inventario que 
garantice la odecuada identificación de 
los bienes y su valorización. acreditando 
y documentando en el Sistema de Compleja. Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento 
de este Organismo de Cootrol, los 
archivos que pennitan verificar el avance 
de las acciones efectuadas. en un plazo 
no superior a 60 dlas hábiles, contado 
desda la recePCión del presente infonne. 
Corresponde a la corporación adoptar 
las medidas necesarias a fin de . 
implementar el control de inventario que 
garantice la adecuada Identificación de 
los bienes y su valorización, acreditando 
y documentando en el Sistema <fe 

Medianamente Compleja. Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento 
de este Organismo de Control, los . 
archivos que pennitan veri~car el avance 
de las acciones efectuadas. en un plazo 
no superior a 60 dias hábiles. contado 
desde lar del presente infonne. 

• 
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Y/0 COMENTARIO 
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• 

N" DE MATERIA DE LA 
OBSERVACION OBSERVACION 

Acápite 11 Bienes adquirídos 

Exame~ de la con recursos SEP 

Materia Auditada, que no se 
Numeral1.3. encuentran en 

uso. 

Saldo en cuenla Acá pite 11 comente de la Examen de la Subvención Materia Auditada, Escolar 
Numeral4. Preferencial. 

Falta de Acápite IV Olras contabilización de 
Observaciones. pagos de deuda Numeral2.1. previslonal. 

Acápite IV Otras Obligaciones no 
Observaciones. reveladas en la 

ral4.2. contabilidad 
\}<.~ ~~ 
~ 

sJ ~o \~~ 
~ ~~ ~ ~ coN L ~ ~NO$ 
~o ~~ 

// 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N" 10. (Continuación) 

Estado de observaciones de informe final N" 757, de 2018. 

MEDIDA FOLIO O REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA NIVEL DE IMPLEMENTADA Y NUMERACIÓN OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORIA su 
REGIONAL COMPLEJIDAD OOCUMENTACION DOCUMENTO 

DE RESPALDO DE RESPALDO 

Re$peclo al telón de la ESQJeJa Hemando de 
Magallanes, la corporación deberá avalar su 
Instalación en las condiCiones comprometidas en la 
respuesta. Asímismo. en lo que respecta a los kils de 
teclados y ·mouse· inalámbricos, y el videop<oyector. 
la eo<poración deberá adoptar los resguardos 
administrativos y flsicos para su correcto uso y control Compleja. 
acorde a los fines de la ley N" 20.248. 
Todo lo anterior, la Corporación deberá acreditar y 
documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento de este Organismo de Control, en un 
plazo de 60 dlas hái:>iles, contado desde la recepción 
del presente Informe. . 
La corporación deberá acredijar y documentar en el 
Sistema de Seguimiento y· Apoyo al Cumplimiento de 
este órganismo de Control, los registros que den Altamente 
cuenta del se~aiado saldo, en un plazo de 60 dlas Compleja. 
hábiles, conlado desde la notificación del presente 
Informe. 
La corporación deberá efectuar los registros 
contables, acreditando· y documentando en el 
Sislema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de 
este Organismo de Control, con los correspondientes Compleja. 
comprobantes de egreso y el expediente de sustento, 
en un plazo máximo de 60 dlas hábiles, contado 
desde la recepción del_presente Informe. . . 
La corporación deberá registrar en la contabílidad los 
hechos observados, lo que procederá a acreditar y 
documentar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Compleja . 
Cumplimiento de este Organismo de Conlrol en un 
plazo de 60 dlas hábiles, contado desde la recepción 
del oresente informe 
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