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Resumen Ejecutivo 
Informe Final de Auditoría N° 536, de 2018 

Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Paine. 

Objetivo: Revisar los ingresos y gastos del Departamento de Administración de 
Educación Municipal de Paine, durante el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2017 -análisis que para algunos casos abarcó años 
anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario-, efectuando para ello un 
análisis financiero, presupuestario y contable de la entidad auditada, y el' 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentáriag vigentes. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Los controles implementados por la entidad comunal permiten tener un manejo 
eficiente y eficaz de los recursos recibidos por aporte municipal y fondos 
provenientes del Ministerio de Educación, administrados y rendidos conforme a la 
normativa establecida para la ejecución de dichos recursos? 

• ¿La entidad edilicia ha registrado financiera y contableménte la totalidad de los 
recursos percibidos y los gastos realizados, de acuerdo a la normativa vigente? 

• ¿La entidad municipal dio cumplimiento oportuno al pago de sus obligaciones 
financieras conforme con los compromisos registrados hasta el 31 de diciembre 
de 2017, y contó con la liquidez necesaria para cubrirlos? 

Principales Resultados: 

• Se detectaron diferencias en los remanentes no utilizados respecto de los 
programas FAEP años 2014, 2015 y 2016 por un total de $ 226.040.452, y 
Subvención Escolar Preferencial, SEP, 2017, por $ 85.050.650. Al respecto, la 
entidad comunal deberá informar y acreditar la composición del saldo contable y 
bancario de los programas objetado, y si procede efectuar las rectificaciones 
correspondientes, en la rendición de cuentas efectuada a la Superintendencia de 
Educación, para el período analizado, restituyendo dicho monto a las cuentas 
corrientes habilitadas para tales efectos, en conjunto con los ajustes contables 
respectivos, dando cuenta de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe; si ello no se concreta, esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago evaluara la posibilidad.  de deducir el reparo 
correspondiente, conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 116 de ese cuerpo legal. 

• Se observaron gastos de la Subvención Escolar Preferencial que no se 
enmarcan en el Plan de Mejoramiento Educativo del plantel educacional Liceo Paula 
Jaraquemada Alquízar, por $ 5.945.221. El municipio deberá rectificar las 
rendiciones realizadas a la Superinteñdencia de Educación durante el año 2017, 
restituyendo la cifra anotada a la cuenta corriente destinada para la subvención 
estatal, y ajustando los saldos contables respectivos, informando de ello a esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

contado desde la recepción' del presente informe; de lo contrario, se procederá a 
evaluar la posibilidad de deducir un reparo, conforme al artículo 95 y siguientes de la 
ley N° 10.336, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 116, de ese cuerpo legal. 

• El municipio mantiene saldos en las cuentas contables que no se condicen 
con la naturaleza del activo y además, no posee un análisis detallado de las cuentas 
114-06-01-001-001-001, Anticipos previsionales y 114-03-01-001-001-001, 
Anticipos a rendir cuenta. Esa entidad comunal deberá efectuar los análisis a las 
cuentas correspondientes y así proceder a regularizar los montos advertidos y de 
esta forma ceñirse a lo consignado en los oficios Nos 90.503, de 2016 y 44.414, de 
2017, y al principio de exposición establecido en el capítulo I, Normativa General, 
sobre principios aplicables a la Contabilidad General de la Nación, contenido en el 
oficio circular N° 60.820, de 2005, todos de esta Entidad de Control, lo que deberá 
ser acreditado en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del 
presente informe. 

• Se verificó que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Paine, 
DAEM, no mantiene un mayor contable para la cuenta corriente N°
del Banco de Chile, que permita verificar el saldo y los movimientos de la indicada 
cuenta corriente. Esa entidad municipal deberá habilitar una, cuenta contable 
asociada a ella, permitiendo verificar la igualdad entre las anotaciones contables y 
las desviaciones que surgen de los resúmenes bancarios, informando 
documentadamente de ello, a esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
documento. 

• Se comprobó una dilación en el pago a los proveedores de hasta 104 días por 
las adquisiciones realizadas por el DAEM, ascendiendo el monto asociado a estos 
desembolsos a la suma de $ 63.814.873. Ese municipio deberá, en lo sucesivo, velar 
para que el pago a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos se efectúe 
dentro de los treinta días Corridos siguientes a la recepción de la factura o del 
respectivo instrumento tributario de cobro, en concordancia con lo señalado en el 
artículo 79 bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
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REF.: N° 200.184/18 

INFORME FINAL N° 536, DE 2018, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS INGRESOS Y GASTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CIÓN DE EDUCACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PAINE. 

  

SANTIAGO, 	
2 2 OCT, 2018 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de ésta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el 
año 2018, y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la 
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República, y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los ingresos y gastos del 
Departamento dé Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de 
Paine. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por los funcionarios Ana 
Carolina López Palma, Walter Medel Salem, y Genoveva Galdames Contreras, 
auditores y supervisora, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

Del análisis realizado a la información 
contable y presupuestaria remitida a esta Entidad de Control, por los municipios de 
la cobertura de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, se determinó 
que el Departamento de Administración de Educación Municipal de Paine, al 31 de 
diciembre de 2017, registraba un total de ingresos por $ 13.197.268.395, ubicándose 
en el tercer lugar por dicho concepto. 

Por ende, considerando la materialidad de 
dicha cifra, resulta conveniente verificarpor parte de este Organismo de Control la 
percepción y ejecución de dichos recursos. 

Asimismo, a través de esta auditoría, esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la 
implementación y cumplimiento de lo's 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 

2o  aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, 
cr 	para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda 
3 5 la humanidad. 
< 91 
o r.c o Lu („D 

'CZ 

ALA SEÑORA 
CONTRALOR REGIONAL 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE  
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En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS Nos 4, Educación de Calidad, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Municipalidad de Paine, es- una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya finalidad -según lo establece el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades- es satisfacer las necesidades de la comunidad 
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. 

Luego, la referida ley N° 18.695, en su 
artículo 4°, letra a), dispone que los municipios podrán desarrollar, en el ámbito de 
su territorio, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 
funciones relacionadas con la educación y la cultura. Seguidamente, el artículo 23 
del mismo texto legal determina que, quien debe realizar las medidas tendientes a 
materializar acciones y programas concernientes con educación es la unidad de 
educación, asesorando al alcalde y al concejo municipal en la tarea que le 
encomienda eF decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, Ley 
General de Educación, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley 
N° 1, de 2005, procurando cumplir con las condiciones óptimas para el desarrollo del 
proceso educativo en los establecimientos educacionales de dependencia Municipal. 
En la especie, dicha función es ejercida a través del Departamento de Administración 
de Educación Municipal de Paine. 

A su turno, acorde lo determina el Manual 
de Estructura y Funciones de la entidad municipal —aprobado por decreto alcaldicio 
N° 4.755, de 12 de diciembre de 2017-, el departamento analizado tiene por objetivo 
ser una organización de administración de educación pública eficiente y confiable 
que esté al servicio de los proyectos educativos originales de los establecimientos 
educacionales municipales de la comuna, para brindar una educación de calidad que 
se traduzca en la formación de niños y jóvenes íntegros y con herramientas para 
desarrollar sus proyectos de vida. El referido documento establece que serán sus 
principales funciones, entre otras, las siguientes: 

1. Velar que los establecimientos educacionales cumplan con la normativa 
vigentektanto en lo educativo, en lo administrativo y en infraestructura escolar. 

2. Orientar, monitorear y colaborar con el desarrollo de los Planes de 
Mejoramiento Educativo por parte de los estáblecimientos educacionales. 

3. Optimizar el uso de los recursos que se reciben a través de la subvención 
escolar y fondos ministeriales, velando por su ejecución y rendición. 
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En cuanto a la materia auditada, cabe 
precisar que los programas en revisión se enmarcaron principalmente dentro de las 
transferencias otorgadas desde el Ministerio de Educación, y se encuentran 
contempladas en la ley N° 20.981, Ley de Presupuesto del Sector Público del año 
2017, en la partida 09, capítulo 01, programa 20, que contempla recursos destinados 
a colaborar én el funcionamiento del servicio educacional que entregan las 
municipalidades, ya sea en forma directa o a través de su departamento de 
educación, o de corporaciones municipales. 

Es así que, para el período analizado, el 
Departamento de Administración de Educación Municipal, en adelante DAEM, 
registró ingresos por $ 13.197.268.395, de los cuales, un 83,3% representan la 
transferencias realizadas por el Ministerio de. Educación, en el marco de las 
subvenciones de escolaridad, escolar preferencial, fondo de apoyo a la educación 
pública, entre otros. 

En cuanto a los desembolsos efectuados en 
el período examinado, esa entidad comunal devengó un total de $ 13.189.356.166, 
por concepto de gastos en personal, bienes de consumo y activos no financieros, 
que representan un 78,9%, 16,9%, y 1,1%, respectivamente, gasto que en su 
conjunto significa un 96,1% de los ingresos totales entregados, según consta en el 
Balance Presupuestario, al 31 de diciembre de 2017, registrado por la División de 
Análisis Contable de este Organismo de Control, y remitidos por esa entidad 
municipal. 

Para la presente auditoría se contemplaron 
diversas normas que regulan los gastos municipales, entre otros, el aludido decreto 
ley N° 1.263, de 1975; los oficios circulares Nos 60.820 y 36.640, de 2005 y 2007, 
sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y Procedimientos 
Contables para el Sector Municipal, respectivamente, como también la resolución 
N° 30, de 2015, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, 
todos de'esta Contraloría General. 

Cabe agregar que la Municipalidad de 
Paine, en la actualidad, administra 17 establecimientos educacionales, siendo 
beneficiarios un total de 6.606 alumnos, y 9 jardines infantiles vía transferencia de 
fondos, VTF, contando con un total de 684 niños y niñas, según lo informado por el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de esa repartición, a través 
de correo electrónico'de 19 de julio de 2018, cuyo detalle consta en el Anexo N° 1. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo. por objeto revisar los 
ingresos y gastos del Departamento de Administración de Educación Municipal de 
Paine, durante-  el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017. —examen que para algunos casos abarcó años anteriores y posteriores, en 
cuanto se consideró necesario- efectuando para ello un análisis financiero, 
presupuestario y contable de la entidad auditada. 
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La finalidad de la revisión fue verificar 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 documentación de respaldo -y la 
exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, todo lo anterior, en 
concordancia con la normativa vigente sobre la materia, la ley N° 10.336, y la 
resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora, que Fija Normas sobre 
Rendición de Cuentas. 

Cabe mencionar que con carácter 
confidencial, mediante el acta de recepción IICRMA1 N° 796, de 29 de agosto de 
2018, de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 536, de la 
misma anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a 
su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio ordinario 
N° 887, de 25 de septiembre de igual año, respectivamente, emitido por el alcalde 
de la Municipalidad de Paine. 

METODOLOGÍA 

La revisión se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución.  
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control dispuestos en 
la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad Fiscalizadora, considerando los resultados 'de evaluaciones de control 
interno respecto de la materia examinada, y determinándose la realización de 
pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como, análisis 
documental, validaciones en terreno, entre otros. Asimismo, se realizó un examen 
de las cuentas relacionadas con el tópico en revisión. 

Las observaciones que este Organismo de 
Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en 
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo con 
su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta Institución 
Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente 
complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
Proporcionados por la entidad fiscalizada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017, el monto total de los ingresos percibidos por el DAEM, asociados a las 
cuentas presupuestarias citadas en el cuadro siguiente, ascendió a 
$ 13.721.136.016 
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INGRESOS 
CÓDIGO DE 

CUENTA 
. NOMBRE DE LA 

CUENTA 
'UNIVERSO MONTO EXAMINADO 

$ • N° $ N° 

115-05-03 CXC Transferencias 
corrientes 

13.144.657.057 53 13.144.657.057 53 

115-06 CXC Rentas de la 
propiedad 

- 
633.452 1 633.452 • 1 

115-08 CXC Otros ingresos 
córrientes 575.035.507 62 51.167.886 62 , 

115-10 
CXC Ventas de activos 
no financieros 

810.000 - 	1 810.000 1 

TOTALES 	. 13.721.136.016 102 13.197.268.395 102 
Fuente de Información; Elaboración propia sobre la base de los datos extraídos del Balance de Ejecución 
Presupuestaria del DAEM al 31 de diciembre de 2017, proporcionado por la Dirección de Administra6ión y Finanzas 
de la Municipalidad de Paine. 

La revisión de las ingresos se realizó sobre 
el 96% de los mismos, exceptuando aquellos percibidos por concepto de 
recuperación de subsidios por incapacidad laboral a que tienen derechos los 
municipios, cuenta 115-08, CxC Otros ingresos corrientes, ascendente a 
$ 523.867.621, considerando que dicha materia será analizada en una próxima 
auditoría. 

A su turno, los desembolsos ejecutados en 
el mismo período por el Departamento de Administración de Educación Municipal, 
ascendieron a $ 13.189.356.166. 

Luego, las partidas sujetas a examen se 
determinaron analíticamente, considerando principalmente criterios de riesgo y 
materialidad, revisando el subtítulo 21, gastos en el personal adscrito al 
Departamento de Administración de Educación Municipal - compuesto por 491 
'docentes, 358 asistentes de la educación, 148 funcionarias de jardines infantiles y 
41 trabajadores del mismo departamento-, durante el período analizado, por un 
monto de $ 10.297.231.514, en conjunto con las obligaciones previsionales, y 
descuentos voluntarios, entre otros. 

Seguidamente, fueron considerados los 
subtítulos 21-03, honorarios a suma alzada; 22, bienes y servicios de consumo; y 
29, adquisición de activos no financieros, por un total de $ 380.175.656. 

En este contexto, el total de la muestra 
examinada asciende a $ 10.677.407.170, equivalente a un 81% del universo. El 
detalle se presenta en el siguiente cuadro: 
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GASTOS 
CÓDIGO 

DE 
CUENTA 

. 
NOMBRE DE LA CUENTA 

UNIVERSO MONTO EXAMINADO 

$ N°*) $ N° 

215-21 G X P Gastos en Personal 10.297.231.514 145 10.297.231.514 145 

215-21-03 
C X P Honorarios a Suma 
Alzada 

110.736.085 131 15.212.147 4 

215-22 
C X P Bienes y Servicios de 
Consumo 

2.235.694.810 2.636 319.388.360 38 

215-23 
Seguridad Social 
C X P Prestaciones de  

236.470.814 12 0 - 

215-24 C X P Transferencias Corrientes 16.794.822 48 0 - 
215-26 C X P Otros Gastos Corrientes 35.755.122 14 0 - 

215-29 
 

C X P Adquisición de Activos 
No Financieros 

145.678.414 175 45.575.149 5 

215-31 C X P Iniciativas de Inversión 44.180.671 14 0 - 
215-34 C X P Servicio de la Deuda 66.813.914 94 0 - 

TOTALES 13.189.356.166 3.269 10.677.407.170 192 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos extraídos del Balance de Ejecución 
Presupuestaria del Departamento de Administración de la Educación Municipal, al 31 de diciembre de 2017, 
proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Páine. 
(*) Comprobantes de egreso. 

Por su parte, para la realización de las 
validaciones en terreno se determinó una submuestra analítica de 8 planteles 
educacionales, a saber, Liceo Bárbara Kast Rist, Ceritro Educaciohal Enrique 
Bernstein Carabantes, Escuela Hugo Pino Vilches, Escuela Paula Jarailuemada 
Alquízar, Escuela Senderos de Culitrín, Escuela Challay, Liceo Gregorio Morales 
Miranda, Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren y Liceo Municipal de Adultos Miguel 
Campino Larraín, cuyo propósito fúe constatar que los bienes adquiridos estuvieran 
físicamente en dichos colegios, y. que el gasto asociado a aquellos como las tareas 
ejecutadas por 'el personal contratado, cumplan con la normativa reglamentaria 
vigente, según corresponda. 

La información utilizada fue proporcionada 
por el Departamento de Administración de Educación y puesta a disposición de esta 
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante varios documentos, 
siendo el primero de ellos el oficio N° 39, de 28 de junio de 2018 y el último el N° 43, 
de 10 de julio de igual anualidad, proporcionadós por la Dirección de Administración 
y Finanzas municipal. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad edilicia en su respuesta, 
respecto de las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

I. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

El estudio de la estructura de control 
r interno y sus factores de riesgo permitió obtener una comprensión del entorno en 
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que se ejebutan las operaciones, determinando Imsiguientes aspectos: 

1. Tal como se indicó en el apartado 
antecedentes' generales, la Municipalidad de Paine dispone de un manual de 
organización interna, aprobado por el decreto alcaldicio N° 4.755, de 2017, que 
regula tanto la estructura como las funciones asignadas a las distintas unidades, 
entre las que se encuentra el departamento de administración de la educación 
municipal, que conforme a su capítulo XIV, depende de la autoridad comunal. 

Sobre la materia fiscalizada, el citado 
instrumento establece, que la función del DAEM és orientar a los establecimientos 
educacionales en los ámbitos técnicos pedagógicos, administrativos, financieros y 
de recursos humanos, entre otras. 

Asimismo, se - constató que el referido 
manual se encuentra publicado en la página web municipal, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 7°, letra a), de la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la 
Información Pública, sin que al efecto se deriven observaciones. 

2. De la revisión practicada a la 
información publicada en el sitio web de Transparencia Activa de la Municipalidad 
de Paine, y la consignada en el libro de remuneraciones proporcionado por el 
departamento de recursos humanos de esa entidad comunal, para el período 
analizado, se evidenció diferencias en la cantidad de funcionarios informados con 
pagos mensuales en remuneraciones. En efecto, en el mes de diciembre de 2017, 
la plataforma de transparencia municipal registraba un total de 1.105 funcionarios, 
en tanto,Ja nómina de pago del comprobante de egreso N° 3.381, de 27 de diciembre 
de 2017, a igual mes, reconocía 1.038 trabajadores que percibieron emolumentos, 
generándose una discordancia entre ambas fuentes de información. 

Lo expuesto, no se ajusta a lo previsto en la 
letra d) del artículo 7° de la citada ley N° 20.285, el cual consigna que los órganos 
de la Administración del Estado deberán mantener a disposición permanente del 
público, a través de sus sitios electrónicos, la planta del personal y el personal a 
contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones actualizadas, a lo 
menos, una vez al mes, lo que en la práctica no aconteció. 

El alcalde precisa en su respuesta, que la 
situación planteada se originó por un error al exportar los datos desde el sistema de 
remuneraciones hacia la plataforma de Transparencia Activa de la entidad municipal, 
agrega que actualmente dicha situación se encuentra corregida en el aludido sitio 
web, lo que una vez verificado por esta Entidad de Control, permite subsanar la 
objeción representada. 

3. El departamento de administración 
de educación municipal, cuenta con un reglamento interno, en el cual, s-u capítulo V, 
consigna los manuales de procedimientos para los procesos de adquisiciones, 

r contrataciones, finanzas, remuneraciones, rendiciones de caja chica, rendición de 
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cuentas, Y retroalimentación de desempeño. 

Al respecto, se comprobó que el citado 
reglamento no ha sido formalizado mediante un decreto alcaldicio, situación que no 
se ajusta a lo establecido en el artículo 12 de la ley N° 18.695, en concordancia con 
los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
en cuanto señala que las decisiones qué adopten las municipalidades deben 
materializarse en un acto administrativo por escrito, siendo este instrumento el que 
produce el efecto jurídico básico de obligarlas de conformidad con la ley (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 79.234, de 2014, de este Organismo de Control). 

La autoridad comunal argumenta en su 
respuesta que el reglamento objetado se encuentra finalizado desde el 11 de 
septiembre de 2018, no obstante se encuentra en la actualidad en revisión en la 
materia de perfiles de cargo, para posteriormente ser visado por la Dirección 
Jurídica, finalizando con la aprobación del respectivo acto administrativo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable indicar 
que en tanto no se materialice la aprobación del instrumento analizado, se mantiene 
la observación planteada. 

4. 	Se verificó que la entidad fiscalizada 
mantiene 8 cuentas corrientes, según consta en certificado de saldo emitido por el 
Banco de Chile, las que se encuentran habilitadas para el registro de los 
movimientos de fondos del área de educación de la entidad municipal, y registradas 
en el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado, 
SIAPER, de este Organismo de Control. El detalle se presenta a continuación: 

N° CUENTA 
CORRIENTE 

DESTINO DE LA CUENTA 
CORRIENTE 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2017  

$ 
Fondos ordinarios 31.602.067 

r Fondos externos FAEP 2016 153.827.836 
Fondos remuneraciones 29.761.149 
Proyecto Pionner o 
Cuenta complementaria CEM o 
Fondos ley SEP 371.454.905 
Fondos ordinarios remunerada 452.910.042 
Fondos FAEP 2017 727.867.919 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes informados por el Director (S) de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine y validados en el Sistema de Información y Control del 
Personal de'la Administración del Estado, SIAPER, de este Organismo de Control. 

En este contexto, la revisión practicada 
advirtió que la apertura de las aludidas cuentas corrientes, se encontraban 
autorizadas al 31 de diciembre de 2017, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 
54, de la ley N° 10.336. 
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No obstante . ello, se comprobó que la 
conciliación bancaria de la cuenta corriente N°  se había realizado 
hasta el mes de diciembre de 2016 —situación confirmada por doña Claudia Úbeda 
Leiva, contadora municipal del departamentO de contabilidad, a través del correo 
electrónico de 3 de agosto de 2018-, lo que contraviene el punto N° 3, letra e), del 
oficio circular N° 11.629, de 1982, de esta Entidad-  dé Control, que Imparte 
Instrucciones al Sector Municipal sobre Manejo dé Cuentas Corrientes Bancarias. 

En efecto, la mencionada cuenta corriente, 
durante el período examinado, en sus cartolas' bancarias consigna un saldo inicial 
de $ 58.549.447, abonos por $ 10.323.228.226, giros por $ 10.352.016.524, y un 
saldo final por $ 29.761.149, al 31 de diciembre de 2017. El detalle de los 
movimientos mensuales se presenta en el Anexo N° 2. 

El alcalde informa en su respuesta que, a 
través del memorándum N° 117, de 4 de septiembre de 2018, instruyó al director (s) 
de administración y finanzas de esa entidad municipal, confeccionar las 
conciliaciones bancarias de la cuenta corriente N° Fondos de 
Remuneraciones Educación, acompañando en esta oportunidad las conciliaciones 
realizadas hasta el mes de junio del año 2017, justificando el retardo por la 
sobrecarga de trabajo, agregando que se encuentran en proceso de elaboración los 
restantes períodos hasta el 31 de octubre de 2018, conforme da cuenta el 
memorándum N° 1.102, de 24 de septiembre de 2018, el cual acompaña. 

Sin perjuicio de lo informado por la entidad 
comunal, en conjunto con los antecedentes aportados en esta ocasión, en tanto, no 
se acredite que las conciliaciones bancarias se encuentren regularizadas hasta la 
data enunciada en la respuesta, se mantiene la observación formulada. 

5. En cuanto a la confección de las 
conciliaciones bancarias, el examen evidenció que estas son preparadas por la 
contadora municipal del departamento de contabilidad, y revisadas posteriormente 
por la directora de administración y finanzas, ajustándose a lo consignado en- el 
punto 3, letra e), del citado oficio circular N° 11.629, de 1982, y los numerales 57 y 
58 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de esta Entidad Fiscalizadora, 
por lo que no se derivan observaciones que representar. 

6. Referente al registro de las 
transacciones, se comprobó que la cuenta corriente Fondos de Remuneraciones 
Educación - N° 196-03113-03-, no tenía asociada una cuenta contable en el sistema 
de contabilidad de esa entidad municipal. No obstante y tal como se mencionara 
precedentemente, al 31 de diciembre de 2017, mantenía un saldo de $ 29.761.149, 
lo que contraviene el principio de control previsto en el artículo 3°, de la ley 
N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, y el numeral 48 de la citada resolución exenta N° 1.485, en orden a que los 
hechos importantes deben registrarse inmediatamente y estar - debidamente 
clasificados. 
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A su vez, lo consignado no se ajusta al 
principio de exposición consagrado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, sobre 
Normativa del Sistema, de Contabilidad General de la Nación, de este Organismo 
Fiscalizador. • 

La jefatura comunal manifiesta que la 
cuenta corriente N°  es utilizada en forma transitoria para el pago de 
los emolumentos en materia de gastos de personal, por cuanto los dineros que se 
ingresan en ella corresponden a los girados en su totalidad durante cada mes, por 
lo que su saldo contable siempre será de cero pesos. 

Agrega que para habilitar la cuenta contable 
cuestionada, se debe modificar el sistema contable utilizado por esa entidad 
municipal, solicitando que sea incorporado como procedimiento a partir del año 
2019. 

Sobre lo anterior, cabe precisar que si bien 
no constituye una obligación para el municipio llevar una desagregación, nivel 2, del 
plan de cuenta para la cuenta corriente N° del Banco de Chile, resulta 
conveniente disponer que esa entidad comunal aplique, como una medida de 
control, el mismo criterio establecido para las demás cuentas corrientes habilitadas, 
las que disponen de una cuenta contable asociada a la misma, permitiendo con ello 
verificar la igualdad entre las anotaciones del mayor contable y las desviaciones que 
pudieran surgir con los resúmenes del libro banco, para un período determinado. 

En este contexto, la municipalidad deberá 
implementar el mayor contable asociado a la cuenta corriente N° del 
Banco de Chile, y en tanto ello no ocurra, se mantiene la observación. 

7. 	Se comprobó que durante el período 
examinado, los funcionarios individualizados en el cuadro siguiente, contaron con 
las autorizaciones respectivas para desempeñarse como giradores de las 8 cuentas 
bancarias que mantiene esa entidad municipal con el Banco de Chile, dando 
cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 68 de la ley N°10:336, y además, 
se validaron en la plataforma SIAPER, de esta Entidad de Control, no advirtiéndose 
situaciones que representar. 

NOMBRE RUT N° 
María Cristina Donoso Salazar 
Claudia Úbeda Leiva 
Manuel Montero Utreras 
Francisca Padilla Muñoz 
Pedro Sepúlveda Pavéz 
Luis Montecino López 
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Manan Enríquez Lara 
, 

14.293.636-4 
Pedro Larraín Aguirre 13.832.880-5 
Carlos Ampuero Venegas 5.277.148-K 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes informados por el Departamento 
de Administración de la Educación Municipal de Paine y validados en el Sistema de Información y Control del 
Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de este Organismo de Control. 

8. 	Se verificó que los funcionarios del 
departamento de administración de educación municipal, doña

, directora del Jardín Infantil Dulce Esperanza; doña 
directora de la Escuela Alemania y do director 

del Liceo Miguel Campino, durante el año 2017, no contaron con las respectivas 
pólizas de fianza debidamentesaprobadas por este Órgano de Control, de acuerdo a 
las validaciones realizadas en el Sistema de Información y Control del Personal de 
la Administración del Estado. 

La sitijación antes descrita vulnera lo 
establecido en el artículo 68,' de la ley N° 10.336, el cual señala que "Todo 
funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos 
o bienes del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar 
el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones", agregando a continuación 
que, "Las cauciones podrán consistir en, seguros, fianzas y otras garantías que 
determine el reglamento que dicte el Presidente de la República. En dicho 
reglamentó se establecerán, además, las modalidades, el monto y las condiciones 
de aquéllas; como también las normas relativas a su cancelación y liquidación". 

El alcalde en su oficio de respuesta, 
•manifiesta que doña contaba con la póliza N° 271240, de 
la Compañía de Seguros Generales Le Mans -actual HDI Seguros S.A.-, desde el 
año 2001. Añade que para doñ a caución fue solicitada y 
registrada a través de la póliza N° 394061, de 11 de julio de 2018, correspondiente 
a la Compañía de Seguros HDI Seguros S.A., documentos que acompaña en esta 
oportunidad. 

Analizados los nuevos antecedentes, que 
demuestran el otorgamiento de fianza para la funcionaria 
se subsana la observáción a su respecto; sin embargo, se mantiene para el caso de 
doña  por cuanto no consta su tramitación ni registro en 
el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado 
que mantiene esta Entidad Fiscalizadora para tales efectos. 

En cuanto a don
precisa que éste se encuentra cumpliendo la función de director del Liceo Miguel 
Campino Larraín, desde el 1 de abril de 2017 y hasta que dicho cargo sea cubierto 
a través de un concurso público, de manera que no se ha gestionado la póliza 
correspondiente, motivo por el cual no se ha autorizado ni girado el uso de caja chica 
para dicho establecimiento educacional; sin perjuicio de lo expresado, gestionará 
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dicha caución ante esta Entidad de Control, para regularizar la situación 
representada. 

Asimismo, manifiesta que a través del 
memorándum N° 124, de 12 de septiembre de 2018,. el cual acompaña, instruyó al 
Departamento de Recursos Humanos para evitar que situaciones como la descrita 
se repitan a futuro. 

Sobre lo expuesto, conviene recordar que la 
jurisprudencia de esta Entidad dé Control, contenida, entre otros, en el dictamen 
N° 67.613, de 2014, ha señalado que el artículo 33, inciso quinto, de la ley N° 19.070, 
Estatuto de los Profesionales de la Educación, dispone que. "En caso de que sea 
necesario reemplazar al director del establecimiento, ya sea por su ausencia o por 
encontrarse vacante el cargo, dicho reemplazo no podrá prolongarse más allá de 
seis meses desde que dejó de ejercer sus funciones, al cabo de los cuales 
obligatoriamente deberá llamarse a concurso", situación que en la especie no se 
cumple.  

A su turno, los dictámenes N°8  9.484, de 
1995, y 35.877, de 2016, ambos de esta Entidad de Control, precisan que el director 
de escuela, debe mantener póliza de fidelidad funcionaria mientras tenga a su cargo 
la custodia de bienes del estado, conforme lo establecido en el artícUlo 68, inciso 
primero, de la ley N° 10.336, debiendo rendir caución para asegurar el correcto 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones, protegiendo así, el interés público que 
involucra el correcto uso de los recursos. 

Por lo expuesto, lo manifestado por esa 
jefatura comunal no desvirtúa el hecho observado respecto de don "  

, y mientras el aludido funcionario no cuente con la rendición de fianza 
prevista en la norma antes citada, se mantiene la observación formulada. 

9. 	Se comprobó que la bodega que 
mantiene el departamento de administración de educación municipal no posee un 
registro actualizado de los bienes adquiridos y custodiados en ella, lo que no permite 
efectuar un control de las especies valoradas, aspecto que se analiza en 'la letra b.3), 
del numeral 6, capítulo II, examen de la materia auditada, del presente informe. 

Lo anterior, representa una debilidad de 
control que no se aviene con lo expuesto en el numeral 46, de la citada resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, en cuanto a que la 
documentación sobre hechos y transacciones debe ser completa y exacta y facilitar 
el seguimiento de éstos. 

• 

Por otra parte, se constató que dicho 
departamento no dio cumplimiento al procedimiento de adquisiciones enunciado en 
el reglamento interno de esa dependencia, referente a que los bienes adquiridos 
deben ser recepcionados en la bodega del DAEM para luego registrarlos en el 
sistema de inventario habilitado para tales efectos, y su posterior distribución. El 
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detalle de algunos casos se consigna en el cuadro siguiente: 

N° 
EGRESO 

FECHA BIENES 

1 SE 
ENCUENTRA 

EN 
INVENTARIO 

LUGAR DE 
DESPACHO 

529 15-03-2017 Equipamiento de audio NO Bodega 
709 .29-03-2017 Computadores y proyector SI Bodega 

724 31-03-2017 
Pizarras 	interactivas 	y 
tablets 

SI Bodega 

838 11-04-2017 Notebooks y tablets SI Bodega 
1440 15-06-2017 Materiales deportivo NO Bodega  
1942 11-08-2017 Computadores NO 

Escuela Javier 
 

Eyzaguirre 
Liceo Paula 

 
Jaraquernada Alquízar 

Bodega 

' 2095 31-08-2017 Laboratorio de ciencias NO 

2415 11-10-2017 Computadores 	 Y 
proyectores SI 	• 

2768 10-11-2017 
Computadores 	 V 
proyectores SI Bodega 

1  3144 11-12-2017 Tablets SI Bodega 
3403 27-12-2017 Computadores SI Bodega 

, Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de registro de inventario al 31 de diciembre de 2017 y 
comprobantes de egreso de 2017, proporcionados por el Departamento de Administración de la Educación 
Municipal y la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine, respectivamente. 

La autoridad comunal señala en su 
respuesta, que se encuentran regularizando el activo fijo, dado el proceso de 
convergencia del Sistema de Contabilidad General de la Nación hacia las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público,' lo cual, ha implicado 
reconocer ciertas falencias en los procesos de inventario así como en el sistema 
informático existente para tales efectos. 

Agrega que la situación descrita se 
encontraría en vías de solución, toda vez que se han realizado reuniones de trabajo 
con los encargados de inventarios de las distintas áreas municipales para unificar el 
criterio de inventariar los diversos bienes municipales así como su registro contable. 

Seguidamente, manifiesta que se han 
realizado modificaciones al sistema informático habilitado para la materia analizada, 
acompañando en esta ocasión documentación que da cuenta de ello como son: carta 
gantt sobre regularización del activo fijo del sector municipal para los tres últimos 
períodos, y los decretos alcaldicios Nos 4.107, de 15 de noviembre de 2016 y 2.767, 
de 13 de junio de 2018, que aprueban y actualizan la estructura administrativa para 
el control del activo fijo, conformen las mismas instrucciones que ha impartido esta 
Entidad de Control. 

En lo que toca al incumplimiento del 
procedimiento de adquisiciones enunciado en el citado reglamento interno del 
DAEM, la autoridad comunal expresa que el 19 de junio de 2018, se instruyó a las 
direcciones municipales sobre el cumplimiento del reglamento del activo fijo, 
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aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 4.883, de 22 de diciembre de 2017. A su 
vez, adjunta correo electrónico de la encargada de unidad de bodega e inventario, 
donde se informa sobre los bienes que no se encuentran inventariados. 

Al respecto, cabe puntualizar que en cuanto 
al reglamento de activo fijo aprobado a través del apuntado decreto alcaldicio 
N° 4.883, de 2017, no consta la existencia del mismo, toda vez que en el transcurso 
de la auditoría no fue proporcionado, pese a su requerimiento, y en esta oportunidad, 
tampoco se adjunta al oficio de respuesta. 

Sin perjuicio de las medidas comunicadas 
por la municipalidad, y por tratarse de una situación consolidada, se mantiene el 
hecho representado sobre la omisión de un registro actualizado de los bienes 
adquiridos y custodiados en ella. Seguidamente, se mantiene la objeción planteada 
respecto de la omisión en el registro del inventario municipal de las especies sujetas 
de análisis, en tanto no se acredite su incorporación en dicho sistema de control. 

10. Como resultado de las validaciones 
practicadas, se observó que los bienes adquiridos durante el año 2017, no cuentan 
con la asignación de un número de inventario de cada especie, identificación 
mediante un medio distintivo, lo que no permite controlar la totalidad del activo fijo 
que mantiene el departamento analizado, no ajustándose al principio de control 
dispuesto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, y a lo previsto en el 
numeral 46, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría 
General. 

La autoridad edilicia reitera que todo el 
proceso de inventario se encuentra en etapa de regularización siendo una de las 
últimas etapas la asignación de número a los bienes adquiridos, y agrega que a la 
fecha de su respuesta se encuentran ingresados en una planilla Excel —la cual 
acompaña- la que contiene el detalle de las especies adquiridas por cada uno de los 
establecimientos educacionales de la comuna. 

Sin perjuicio de lo expresado por esa 
jefatura comunal y considerando • que las medidas enunciadas no se han 
materializado respecto de la asignación de un número de inventario a los bienes 
adquiridos, se mantiene lo objetado. 	, 

11. Se advirtió que el departamento de 
administración de' educación municipal no cuenta con un análisis extracontable del 
subgrupo de cuentas 114 anticipos y aplicación de fondos, incumpliendo lo 
consignado en el numeral 46, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta 
Entidad de Control, el cual dispone que "La documentación sobre transacciones y 
hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la 
transacción o hecho (y de la información concerniente) antes, durante y después de 
su realización", situaciones que serán analizada' en el acápite II, examen de la 
materia auditada, punto 2.1, letra a). 
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El alcalde señala, en lo que interesa, que la 
Dirección de Administración y Finanzas realizará un análisis de las cuentas 
contables, el que comprenderá además, el aspecto extracontable. 

Sin perjuicio de lo expresado por esa 
jefatura comunal, y considerando que la acción enunciada no se ha concretado, se 
mantiene la situación cuestionada. 

12. La entidad edilicia dispone de una 
Dirección de Control, según su manual de estructura interna y el organigrama 
municipal publicado en su página web, encargada en términos generales, entre otros 
aspectos, de realizar la auditoría operativa interna del municipio, controlar la 
ejecución financiera y presupuestaria municipal, informar trimestralmente eventuales 
déficit al concejo municipal y representar al alcalde los actos que estime ilegales, 
entre otras funciones, cumpliendo con lo establecido en los artículos 15, 16 y 29 de 
la apuntada ley N° 18.695. 

Al respecto, se constató que esa unidad 
municipal, durante el año 2016, realizó una auditoría relacionada con la Subvención 
Escolar Preferencial, para los períodos 2014 y 2015, advirtiendo, entre otros, la 
confección de un manual de procedimiento interno de inventario y bodegaje, para 
regularizar el activo fijo. 

El 'alcalde no se pronuncia en su respuesta, 
sobre este particular, por lo que corresponde mantener lo objetado. 

II. 	EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Aspectos presupuestarios y contables. 

1.1 	Comportamiento histórico de la situación presupuestaria. 

A modo ilustrativo, se muestra el 
comportamiento de los ingresos y.  gastos presupuestarios del Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Paine, considerando para ello los últimos 
tres períodos, a saber: 

Ingresos Presupuestarios 

AÑO 20.17 

AÑO 2016 

AÑO 2015 

0 	 5.000 	 10.000 	 15.000 	 20.000 

■ INGRESOS PERCIBIDOS 	• PRESUPUESTO VIGENTE 	 Millones  

Fuente de Información: Elaboración propia sobre el Balance de Ejecución Presupuestaria de ingresos, al 31 de 
diciembre de 2015, 2016 y 2017, proporcionado por la División de Análisis Contable de esta Sede Regional. 
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Gastos Presupuestarios 

AÑO 2017  21~111111~~11.11~ 

AÑO 2016  1~11.11.11111.1~"la 

AÑO 2015  11~1~11111~~1 

0 	 5.000 	 10.000 	 15.000 	 20.000 

■ GASTOS DEVENGAROS U PRESUPUESTO VIGENTE 
	Millones 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre el Balance de Ejécución Presupuestaria de ingresos, al 31 de 
diciembre de 2015, 2016 y 2017, proporcionado por la División de Análisis Contable de esta II Contraloría 
Regional Metropolitana de Santiago. 

Al respecto, de acuerdo a la información 
contenida en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal del período bajo 
estudio, se observa que ja matrícula en los establecimientos educacionales de la 
comuna de Paine, para los últimos tres años, ha aumentado de 6.058 a 6.606 
alumnos, representando un 9,04%, lo que se traduce en un incremento de los 
ingresos provenientes del Ministerio de Educación, por las correspondientes 
subvenciones asociadas a la matrícula. 

En tanto los gastos, han aumentado para 
igual período, en un 11,2%, de acuerdo al análisis efectuado a los Balances de 
Ejecución Presupuestaria de la entidad examinada. 

1.2 Sobre aprobación del presupuesto del Departamento de Administración de la 
Educación Municipal. 

Como cuestión previa, es dable recordar que 
el proceso de aprobación presupuestaria se encuentra radicado en los respectivos 
alcaldes con la intervención y acuerdo del concejo, según se prevé en los artículos 56, 
inciso segundo; 66, letra a); 81; y, 82, literal a), de la anotada ley N° 18.695, los que 
señalan, en lo pertinente, que le corresponde' a dicha autoridad edilicia presentar 
oportunamente y en forma fundada al concejo municipal, para su aprobación o 
recházo, la elaboración del presupuesto comunal, y el de los servicios traspasados o 
incorporados a la gestión municipal. 

Precisado el marco jurídico aplicable, es del 
caso indicar que, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, consta que el 
concejo municipal, en sesión ordinaria N° 1, de 7 de diciembre de 2016, aprobó el 
presupuesto del DAEM para el período 2017, por un monto de $ 10.749.000.000, 
dando cumplimiento con ello a lo establecido en las referidas normas legales. 

Enseguida, se comprobó que la 
Municipalidad de Paine, a través del decreto alcaldicio N° 4.369, de la misma data, 
formalizó el prelupuesto del Departamento de Administración de Educación 
Municipal, para el año 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, letra 
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a), de la referida ley N° 18.695, y el oficio N° 44.414, de 2017, de este Organismo de 
Control, que Imparte instrucciones al Sector Municipal sobre Presupuesto Inicial, 
Modificáciones y Ejecución Presupuestária, no determinándose observaciones que 
representar. 

1.3 	Modificaciones presupuestarias. 

Sobre el particular, cabe indicar que en el 
período en revisión, el municipio efectuó 2 modificaciones presupuestarias, 
ascendentes a $ 3.566.337.000 -detalladas en el Anexo N° 3-, siendo aprobadas por 
el referido cuerpo colegiado, conforme lo establecido en el enunciado artículo 65, 
letra a), de la ley N° 18.695, aumentando su presupuesto final vigente, al 31 de 
diciembre de 2017, a $ 14.315.337.000. 

Se examinaron las modificaciones 
presupuestarias realizadas durante el período sujeto a fiscalización, verificando que 
se efectuaron de conformidad a la normativa, sin determinar observaciones que 
formular. 

1.4 Situación presupuestaria del Departamento de Administración de Educación 
Municipal de Paine, al 31 de diciembre de 2017. 

Cabe puntualizar que, la ejecu,ción del 
presupuesto del año analizado, se expone en términos de efectivo, referido a los 
ingresos percibidos y gastos pagados, respecto del presupyesto ejecutado al 31 de 
diciembre de 2017. Luego, conviene hacer presente que, para tales efectos, no se 
consideró el saldo inicial ni final de caja del año examinado. 

Acorde a lo anterior, y de la información 
consignada en el Balance de Ejecución Presupuestaria del DAEM, se determinó que 
al 31 de diciembre de 2017, percibió ingresos por un total de $ 13.721.136.016, 
equivalentes al 98,9% del presupuesto vigente del año, en tanto, sus gastos 
devengados ascendieron a un total de $ 13.189.356.166, correspondientes al 96,1% 
del presupuesto vigente, lo que implica un superávit presupuestario de $ 531.779.850, 
toda vez que dichos desembolsos fueron menores a los ingresos percibidos, 
permitiendo hacer frente a sus compromisos adquiridos. 

Cábe señalar que, para el análisis efectuado 
en relación a este punto, fueron incorporados los ingresos por concepto de 
recuperación de los subsidios de incapacidad, laboral, por la suma de $ 523.867.621, 
contenidos en la cuenta 115-08 Otros ingresos corrientes, considerando que forman 
parte del presupuesto. 
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Lo expuesto, se refleja en la siguiente tabla: 

INGRESOS 	- 

. 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 

$ 

INGRESOS 
PERCIBIDOS 

$ 

SALDO  PPTARIO 
- AL 31-12-17 

$ 

(*)PERCIBIDO 
. 	% 

C X C Transferencias 
corrientes 	. 

13.205.618.000 13.144.657.057 
. 	, 

60.960.943 99,5 

C X C Rentas de la 
propiedad 

1.000.000 633.452 366.548. 63,3 

C X e Otros ingresos 
corrientes 661.000.000 575.035.507 85.964.493 ' 	87,0 

C X C Venta de activos 
no financieros 1.000.000 810.000 190.000 . 	81,0 

Saldo inicial de caja 446.719.000 0 No aplica No aplica 
TOTALES 14.315.337.000 13.721.136.016 147.481.984 98,9 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos extraídos del Balance  de  Ejecución 
Presupuestaria del Departamento de Administración de la Educabión Municipal, al 31 de diciembre de 2017, 
proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad fiscalizada. 
(*) El cálculo del porcentaje de ejecución de los ingresos no considera el saldo inicial de caja como parte del 
presupuesto vigente. 

GASTOS 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 	. 
$ 

GASTOS 
DEVENGADOS 

, 	$ 

SALDO  
PPTARIO 
AL-7 31:12 1 

$ 

% 
	 . 

EJECUTADO 

C x P Gastos en 
Personal 10.658.810.000 10.407.967.599 250.842.401 97,6 

C x P Bienes y Servicios 
de Consumo 2.285.374.000 2.235.694.810 49.679.190 97,8 

C x P Prestaciones de 
Seguridad Social 236.679.000 236.470.814 208.186 99,9 

C x P Transferencias 
Corrientes 16.798.000 16.794.822 3.178 , 	100,0 

C x P Otros Gastos 
Corrientes 35.757.000 . 	35.755.122 1.878 100,0 

C x P Adquisición de 
Activos no Financieros -148.473.000 145.678.414 2.794.586 98,1 

, 
C x P Iniciativas de 
Inversión 44.182.000 44.180.671 , 1.329 , 	100,0 

C x P Servicio de la 	- 
Deuda 68.137.000 66.813.914 1.323.086 98,1 

TOTALES 13.494.210.000 13.189.356.166 304.853.834 97,7 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos extraídos del Balance de Ejecución 
Presupuestaria del Departamento de Administración de la Educación Municipal, al 31 de diciembre de 2017,_ 
proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 	• 

, s<  

Sobre este punto, cabe recodar que el 
decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, señala que el saldo inicial de 
caja corresponde a las' disponibilidades netas existentes en cuentas corrientes 
bancarias y en efectivo; de los organismos públicos, además de los fondos 
anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda 
nacional como extranjera, al 1 de enero de cada año. 
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Al respecto, el oficio N° 20.101, de 2016, de 
este Organismo de Control, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre 
Presupuesto Inicial, Modificaciones y Ejecución Presupuestaria, indica —en lo 
pertinente- que en el presupuesto inicial aprobado para el municipio sólo se presenta 
una estimación del saldo inicial de caja, y la normativa presupuestaria vigente 
dispone que por decreto del alcalde, con acuerdo del concejo, se podrán efectuar 
modificaciones a ese presupuesto, entre otras, incorporar las disponibilidades 
financieras reales al 1/01/XX y su distribución presupuestaria o creaciones cuando 
proceda. A su vez, incorpora aquellas cuentas que intervienen en la determinaCión 
de su cálculo. 

Precisado lo anterior y conforme a las 
verificaciones practicadas en esta materia, se determinó lo siguiente: 

a) 	Para el año 2017, el Departamento 
de Administración de Educación Municipal de Paine determinó un saldo inicial de 
caja de $ 300.000.000, el que posteriormente fue modificado, mediante el decreto 
alcaldicio N° 3.060; de 31 de julio de 2017, a la cifra de $ 446.719.000. No obstante, 
y efectuando un recálculo del mismo, el saldo de caja para dicho período ascendería 
a $ 777.177.831, resultando una diferencia de $ 330.458.831, respecto del 
consignado en el Balance de Ejecúción Presupuestaria de esa entidad municipal. El 
consolidado se expone en el siguiente cuadro, y su desglose en el Anexo N° 4. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

MONTO SEGÚN 
PRESUPUESTO 

2017 
$ 

MONTO 
DETERMINADO POR 

II CRM 
$ 

DIFERENCIA 
$ 

15 Saldo inicial de caja 446.719.000 777.177.831 330.458.831 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la información reflejada en el Balance de Comprobación y de 
Saldos, al 31 de diciembre de 2016, y del Balance de Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 2017, ambos 
proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de entidad examinada. 

Lo anterior, refleja que el aludido 
departamento no consideró dentro de su presupuesto, recursos por un total de 
$ 330.458.831. 

La autoridad comunal plantea en su 
respuesta que el presupuesto del año 2017 se encuentra cerrado, por lo que no es 
posible ajustar el saldo inicial de caja para esa anualidad; sin perjuicio de lo anterior, 
,indica que se ha instruido a la Dirección de Administración y Finanzas para que dé 
cumplimiento a lo establecido en el oficio N° 20.101, de 2016, y el dictamen 
N° 46.211, de 2011, ambos de este Organismo de Control. 

No obstante lo expuesto y por tratarse de 

\
una situación consolidada del período 2017, la situación planteada se mantiene..  

j
bY 	Seguidamente, el saldo inicial de caja 

consignado en el Balance de Ejecución Presupuestaria, para el período 2018, 
ascendió a $ 1.616.082.000, no obstante y aplicado el mismo criterio de cálculo del 
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citado oficio N° 20.101, de 2016, cuyo desglose consta en el Anexo. N° 5, se 
estableció la suma de $ 1.322.755.050, produciéndose una diferencia de 
$ 293.326.950, tal como se ilustra en la tabla siguiente: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

MONTO SEGÚN 
PRESUPUESTO 

2018 
$ 

 MONTO 
DETERMINADO POR 

II CRM 
$ 

DIFERENCIA, 
$  

15 Saldo inicial de caja 1.616.082.000 1.322.755.050 293.326.950 
Fuente de Información: Elabo-ación propia sobre la información consignada en el Balance de Comprobación y de Saldos, al 31 
de diciembre de 2017 y del Balance de Ejecución Presupuestaria, al 31 dé marzo de 2018, ambos del Departamento de 
Administración de la-Éducación Municipal y proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad comunal. 

Conforme lo expresado en los literales a) y 
b) de este punto, se desprende que esa entidad no ha dado cumplimiento al 
procedimiento para determinar el saldo inicial de caja, dispuesto en el citado oficio 
N° 20.101, de 2016, de este Organismo Fiscalizador. 

La autoridad comunal acompaña en su 
oficio de respuesta, copia del decreto alcaldicio N° 3.933, de 24 de septiembre de 
2018, mediante el cual se aprobó la segunda modificación presupuestaria del 
presente año para el departamento de educación, documento que una vez ' 
examinado, permite subsanar la objeción formulada en la letra b). 

2. 	Presentación de las cuentas del Balance de Comprobación y de Saldos. 

De la revisión efectuada al Balance de 	414;_ 
Comprobación y de Saldos del año 2017 del DAEM, se determinaron las siguientes - 
situaciones: 	 7111 

• 

2.1 	Anticipos y Aplicación de Fondos subgrupo 114. 
• 

El aludido subgrupo presentó en el Balance 
de Comprobación y de Saldo, al 31 dé diciembre de 2017, un saldo deudor de 
$ 18.631.889, sin embargo, al requerir el detalle de los mismos no fue proporcionado 
por el DAEM, situación que impidió verificar la antigüedad y la rendición de los 
recursos entregados. 	' 

Al respecto, conforme lb establece el inciso 
primero del numeral 4, del oficio N° 90.503 de 2016, de esta Entidad de Control, que 
Imparte instrucciones al Sector Municipal sobre cierre.del ejercicio contable 2016, 
"... las cuentas del ejercicio presupuestario deberán quedar cerradas al 31 de 
diciembre de cada año". El detalle dé las cuentas y sus saldos iniciales para el año 
2017 se presenta en el siguiente cuadro: 

i  
,i 14  
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. CUENTA NOMBRE 
SALDOS INICIALES 

DEUDOR 
$ 

ACREEDOR 
$ 

114-03-01-001-001001 Anticipos a rendir cuenta 9.332.035 0 
114-03-01-001-001-003 Faltante de tesorería 4.623.440 0 
114-05-01-001-002-006 Evaluadores pares 2.374.560 0 

114-05-01-001-002-023 Programa 	HPV 	2012- 
2014 521.380 0 

‹114-06-01-001-001-001 Anticipos previsionales 0 3.007.328 

•114-08-01-001-001-001 Otros 	deudores 
fináncieros 6.329.281 0 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos extraídos del Balance de Comprobación y de 
Saldos, al 31 de diciembre de 2017, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Peine. 

El alcalde manifiesta en su respuesta, que 
los saldos expuestos precedentemente serán analizados por la Dirección de 
Administración y Finanzas, y su plazo de corrección será al 31 de diciembre de 2018, 
considerando que los años en que se generan dichos saldos, obedecen al período 
comprendido entre 2007 y 2014. 

Al respecto, los arguméntos entregados por 
la entidad edilicia no permiten desvirtuar la objeción_ representada, y en tanto no 
acompañe documentación que permita conocer la composición de los aludidos 
saldos, así como sus ajustes contables, la observación planteada se mantiene. 

No obstante lo anterior, del análisis 
efectuado al grupo de cuentas contables 114, se determinaron las siguientes 
situaciones: 

a. 	Cuenta 114-06-01-001-001-001, Anticipos previsionales. 

Sobre este punto, cabe señalar que la 
cuenta 114-06-01-001-001-001, Anticipos previsionales, al 31 de diciembre de 2017, 
presentaba un saldo acreedor de $ 3.007.328, cifra que corresponde a la apertura 
del aludido año,,lo cual no se condice con la naturaleza aplicable a una cuenta de 
activo, toda vez que debe registrar saldo deudor. 

A su vez, no se ajusta a las instrucciones 
impartidas por este Órgano de Control al sector municipal, a través del anotado oficio 
N° 44.414, de 2017, en el que se indica que previo al cierre del ejercicio contable se 
debe verificar el cumplimiento de la normativa contable vigente, cerciorándose que 
los saldos de las cuentas respondan a su naturaleza, esto es, Activo = Saldo Deudor; 
Pasivo = Saldo Acreedor; debiendo contabilizarse todos los hechos económicos del 
ejercicio, lo que no aconteció en la especie. 

A su vez, la situación constatada atenta 
contra el principio de exposición prescrito en el capítulo I, Normativa General, sobre 
prinbipios aplicables a la Contabilidad General de la Nación, del referido oficio 
circular N° 60.820, de 2005. 
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El alcalde en su oficio de respuesta reitera 
lo manifestado en el punto 2.1, del capítulo II del presente informe, en el sentido de 
indicar que esa entidad municipal analizará y ajustará la cuenta 114-06-01-001-001-
001, Anticipos previsionales, al 31 de diciembre dé 2018. 

Sin perjuicio de lo informado por la entidad 
comunal, en tanto, no se acredite la rectificación del saldo advertido, la observación 
planteada se mantiene. 

b. 	Cuenta 114-03-01-001-001-001, Anticipos a rendir cuenta. 

b.1) Saldos finales. 

El departamento de administración de 
educación municipal presentó en sus registros contables, al 31 de diciembre de 
2017, un saldo deudor de $ 7.569.444, sin un detalle pormenorizado que explique la 
composición del mismo, la fecha de entrega, nombre del funcionario que lo recibe, 
fecha de recepción, y rendiciones de tales anticipos. 

Lo anterior, vulnera el principio de 
exposición, consagrado en el enunciado oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta 
Entidad de Control, que establece que los estados contables debe contener toda la 
información para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestaria y 
económica-financiera de las entidades. 

La autoridad comunal expresa en, su 
respuesta que se realizará una revisión a la cuenta 114-03-01-001-001-001, 
Anticipos a rendir cuenta, debido a que la data del referido saldo proviene del año 
2007. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y en vista que 
las medidas adoptadas por la autoridad municipal tendrán un efecto a futuro, 
corresponde mantener la observación formulada. 

b.2) Funcionarios que recibieron fondos sin contar con póliza de fianza. 

Sobre este literal, se constató que, durante 
el año 2017, a las funcionarias Mariela Zúñiga Oyarzún y Virginia Eugenia Arenas 
Sepúlveda, a través de los decretos alcaldicios NOS 34, de 9 ,de enero de 2017; y, 
1.987, de 19 de mayo, y 3.616,-  de 15 de septiembre, todos de 2017, 
respectivamente, se les aprobaron y entregaron recursos para gastos menores por 
los montos de $ 1.621.790 y $ 400.000, respectivamente, los cuales fueron rendidos 
al 31 de diciembre de ese período. No obstante, tales trabajadoras no contaban con 
las respectivas pólizas de fianza. 

24 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

, 	UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

FECHA N° 
EGRESO NOMBRE 	 ' MONTO 

$ 
- TOTAL 

$ 
19-01-2017 28 

• 

150.000 

1.621.790 

10-03-2017 423 150.000 
' 10-04-2017 735 150.000 

10-05-2017 1.096 150.000 
09-06-2017 1.383 150.000 
11-07-2017 1.668 150.000 
10-08-2017 1.912 150.000 
08-09-2017 2.219 121.790 
11-10-2017 — 	2.465 150.000 
09-11-2017 2.729 150.000 
11-12-2017 3.078 150.000 
24-05-2017 1.238 

	• 
200.000 

400.000 

2.021.790 
29-09-2017 2.368 200.000 

TOTAL 
Fuente de Información: Elaboración, propia sobre la base de los datos extraídos del mayor contable de la cuenta 
114-03-01-001-001-001, denominada Anticipos a rendir cuenta, correspondiente a los movimientos del año 2017, 
proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

Sobre el particular, se reitera para este 
punto lo consignado en el numeral 8, del capítulo I, aspectos de control interno del 
presente informe, respecto del deber de rendir la fianza consagrada en el artículo 68 
de la mencionada ley N° 10.336. 

El alcalde en su • oficio de respuesta 
acompaña las pólizas de.. doña y doña

 de los años 2001 y 2018 respectivamente. 

La documentación aportada en esta 
oportunidad, acredita que doña contaba con la caución 
para recibir y administrar los fondbs otorgados durante el año 2017. Sin perjuicio de 
ello, no consta su registro en el sistema que esta Entidad de Control mantiene 
habilitado para tales efectos, motivo por el cual, la observación se mantiene. 

Respecto de doña
y los nuevos antecedentes aportados, se desprende que tal funcionaria no mantenía 
vigente una póliza de fianza para el año 2017 en que le fueron entregados recursos 
por concepto de gastos menores, toda vez que la póliza de fianza, figura como 
vigente, solo a contar del 11 de julio de 2018. Luego, tratándose de una situación 
consolidada para el período analizado, la situación planteada se mantiene. 

b.3) Rendiciones efectuadas fuera del plazo. 

Del análisis a. 'las rendiciones de cuentas 
correspondientes a los dirleros entregados bajo la denominación de caja chica, 
durante el período• en revisión, a través de los comprobantes de egresos 
consignados en la tabla siguiente, se verificó que la rendición de las mismas no se 
ajusta a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la aludida resolución 
N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, toda vez que las unidades receptoras 
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de los recursos, deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus 
operaciones, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes 
que corresponda, hecho que en la práctica no aconteció. El detalle es el siguiente: 

RUT 
ASOCIADO 

FIJO 

EGRESO . FECHA DE °  RECEPCIÓN 
DEL 

CHEQUE 

N 
DEVE- NGO 

RENDICIÓN 

MEMORÁNDUM 
JEFE DAEM DÍAS DE 

RETRASO AL FONDO MONTO N° $ N° FECHA 

1.313 296.477 31-05-2017 2:106 136 28-07-2017 58 
2.529 407.842 18-10-2017 3.847 241 29-12-2017 72 
1.197 300.000 24-05-2017 2.924 182 05-10-2017 134 

*2.691 300.000 26-10-2017 3.569 224 18-12-2017 53 
1.230 300.000 23-05-2017 2.923 184 06-10-2017 136 
1.238 200.000 27-06-2017 2.444 170 11-09-2017 76 
2.376 250.000 06-10-2017 3.641 227 19-12-2017 74 
1.377 300.000 26-07-2017 3.223 208 .22-11-2017 119 

*1.231 300.000 22-05-2017 3.584 228 19-12-2017 211 
2.079 300.000 01-09-2017 2.970. 194 0-10-2017 59 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos extraídos del mayor contable da la cuenta 
114-03-01-001-001-001, denominada Anticipos a rendir cuenta, correspondiente a los movimientos del año 2017 
y los comprobantes de egresos proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas dp la Municipalidad 
de Paine. 
*: No consta la fecha de recepción del cheque. 
Cálculo de días de retraso: Diferencia en días corridos entre la fecha de recepción del cheque 'y la fecha de 
presentación de la rendición informada en el memorándum del Jefe DAEM. 

Asimismo, el decreto N° 1.982, de 22 de 
diciembre 2016, contenido en las instrucciones de la ley N° 20.981, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año 2017, que autoriza fondos globales en 
efectivo para operaciones menores y viáticos del mismo año, consigna en el numeral 
6, en lo pertinente, que las rendiciones de cuentas por los pagos efectivos se 
deberán preparar mensualmente a las unidades operativas correspondientes. 

Esa jefatura comunal informa en su 
respuesta, que en la práctica, los montos otorgados a los cuentadantes no fueron 
gastados de manera mensual, por lo que la rendición de cuentas se realizó en los 
períodos en que se produjo el desembolso. 

Asimismo, señala que a través del 
memorándum N° 126, de 24 de septiembre de 2018, instruyó a la Dirección de 
Control para que emane un instructivo a todas las unidades municipales, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad 
Fiscalizadora. Agrega que dicha materia se encuentra comprendida en la auditoría 
a las subvenciones municipales efectuada por la citada dirección municipal, la cual 
acompaña. 

Los argumentos entregados en esta 
opbrtunidad, no resultan atendibles para desvirtuar el hecho planteado, por cuanto 
se apartan de lo señalado en el enunciado inciso segundo del artículo 20 de la 
resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, y por tratarse -de uña 

	
11? 

situación consolidada no, susceptible de regularizar, para el -período auditado, se 
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mantiene lo observado. 

22 	Documentos Protestados, cuenta 116-01, 

En la revisión efectuada al Balance de 
Comprobación y de Saldos, al 31 de diciembre de 2017 se acreditó que este 
registraba un saldo acreedor de $ 1.785.161, lo cual no es concordante con la 
naturaleza de una cuenta de activo, la que debió haber registrado un saldo deudor, 
o en su defecto cero. 

La autoridad comunal en su respuesta 
señala, en síntesis, qqe estudiados los antecedentes para los períodos 2015, 2016, 
2017 y 2018, se procedió a efectuar los ajustes contables respectivos, los que 
acompaña en esta ocasión. 

Al efecto, realizado un análisis a los 
documentos aportados, se evidencia que no se adjunta un análisis pormenorizado 
que permita explicar la composición del saldo acreedor objetado, limitándose 
solamente a exhibir cifras globales a través de los citados ajustes contables 
realizados, motivo por el cual, y en tanto no se acrediten en detalle los montos 
sujetos de ajustes, la observación planteada se mantiene. 

2.3 Documéntos Caducados, cuenta 216-01. 

Por su parte, se comprobó que la 
mencionada cuenta presentó un saldo deudor de $ 43.366, situación que contraviene 
la naturaleza de una cuenta de pasivo como la examinada, la cual debe presentar 
un saldo acreedor. 

Lo expuesto en los _puntos 2.2 y 2.3 del 
presente acápite, no se ajusta a las instrucciones impartidas por este Órgano de 
Control al sector municipal, a través del citado oficio N° 44.414, de 2017, en el 
entendido que los saldos contables-obedezcan a su naturaleza de cuentas de activo 
o pasivo, según procedan, y a lo consignado en el principio de exposición señalado 
en el aludido oficio circular N° 60.820. 

El alcalde manifiesta que procedió a 
efectuar los análisis respectivos del saldo deudor cuestionado en este punto, sin que 
se acompañe documentación que avale lo expresado, motivo por el cual la 
observación se mantiene. - 

3. 	Sobre deuda flotante. 

3.1 	Facturas recibidas y no contabilizadas al 31 de diciembre de 2017. 

Examinada la integridad de las obligaciones 
financieras devengadas, al 31 de diciembre de 2017, se advirtieron compromisos 
pendientes de pago a esa fecha de, a lo menos, la suma de $ 2.473.758, los cuales, 
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al término del ejercicio de ese año no se encontraban registrados como deuda 
exigible. No obstante, la Dirección de Administración y Finapzas recibió los 	1`. 

correspondientes documentos de cobro en dicho período, junto con cumplir con los 
requisitospara ser reconocidos como tal, conforme lo establece el enunciado decreto 
N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, esto es, que el bien o servicio haya 
sido entregado al 31 de diciembre del año 2017. 

La normativa contable vigente, contenida en 
el enunciado oficio N° 44.414, de 2017, de esta Entidad de Control, establece, en lo 
pertinente, que los derechos y compromisos financieros qué se generen hasta el 31 
de diciembre de 2017, y que no se encuentren percibidos o pagados, deben 
contabilizarse como Deudores Presupuestarios y Acreedores Presupuestarios, 
respectivamente, en el.  momento en que se hayan materializado las transacciones 
que las originen, esto es, cuando se devenguen o se hagan exigibles los derechos y 
las obligaciones, considerando su perfeccionamiento desde el punto de vista legal o 
de la práctica comercial aplicable, con independencia de la oportunidad en que se 
produzca su percepción o pago, debiendo dichas operaciones, contar con la 
documentación de respaldo que la sustente. El detalle' es el siguiente: 

RUT FACTURA 
FECHA RECEPCIÓN DAF 

MONTO 
$ N° FECHA 

73.601.600-1 397 04-04-2017 28-04-2017 775.600 
96.882,140-7 38271 20-03-2017 20-09-2017 1.169.456 

122 18-12-2017 28-12-2017 399.602 
75.979.500-8 14 31-12-2017 31-12-2017 129.100 

TOTAL 2.473.758 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de datos de facturas devengadas en los meses de enero 
y febrero de 2018, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad examinada. 
Factura N° 397, de 2017, se consigna el monto de $ 775.600, por cuanto la suma de $102.300, fue pagada a través 
del comprobante de egreso N° 2.228, de 29 de septiembre de 2016. 

Lo anterior, generó que la deuda flotante del 
año 2017, se encontrara subvalorada, a lo menos, en $ 2.473.758, lo cual, al no estar 
debidamente contabilizada, compromete el presupuesto del DAEM del año 2018, en 
dicho monto situación que, además, distorsiona los pasivos registrados por esa 
entidad comunal, al 31 de diciembre de 2017. 

Al respecto, debe precisarse que el aludido 
oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control, establece los 
principios de devengado y de exposición, .indicando para el primero que, el 
reconocimiento de los hechos económicos, se debe practicar en la oportunidad que 
se generen u ocurran, independientemente de que hayan sido percibidos o pagados; 
en tanto, el segundo, prescribe que los estados contables deben contener toda la 
información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones 
presupuestaria y económica - financiera de las entidades contables. 

En lo referente al punto N° 3, sobre deuda 
flotante, se indica la existencia de facturas recibidas y no contabilizadas al 31 de 
diciembre de 2017, lo que generó que la deuda flotante del año 2017 se encontrara 
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subvalorada, a lo menos en $ 2.473.758, distorsionándose los pasivos registrados y 
que las facturas devengadas y no pagadas al término del ejercicio presupuestario 
del año 2016 fuera posterior al primer trimestre del año 2017. 

La autoridad comunal señala, en síntesis, 
que las facturas observadas no se encontraban devengadas, conforme se expresa 
en los siguientes análisis: 

- Referente a la factura N° 397; de 2017, 
por $ 775.600, no se devengó por omisión administrativa de parte del encargado de 
contabilidad en esa época. 

- En cuanto a la factura N° 38271, por la 
suma de $ 1.169.456, el 27 de septiembre de 2017 se emitió el decreto de pago 
N° 2.362, sin embargo la empresa no lo retiró de la tesorería municipal. Luego, a 
través del comprobante de devengo N° 3.624, de 20 de diciembre de esa anualidad, 
se corrigió el gasto que se encontraba mal imputado al subtítulo 22-06-003-001-001,, 
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios, debiendo ser al ítem 29-04 Mobiliario y 
Otros, toda vez que correspondía a la adquisición de pupitres. 

- A su turno, la factura N° 122, por la suma 
de $ 399.602, fue recepcionada el día 28 de diciembre de 2017, pero no contaba con 
la nómina de asistentes, procediendo a su devolución para que se adosara la 
documentación pertinente, siendo ingresada en el año 2018 sin que haya sido 
timbrada por la Dirección de Administración y Finanzas en esa oportunidad. 

- En cuanto a la factura N° 14, por la suma 
de $ 129.100, fue recibida por la ,Dirección de Administración y Finanzas el día 31 
de diciembre de 2017, y enviada a visación al departamento de educación, la que 
fue devuelta en el año 2018, por lo que no pudo ser incorporada a la respectiva 
deuda flotante, siendo pagada con cargo al presupuesto del año 2018. 

Al respecto, esa entidad edilicia no adjunta 
antecedentes que respalden los argumentos esgrimidos. No obstante, y por tratarse 
de un hecho consolidado, que no es susceptible de ser regularizado para el período 
auditado, la observación se mantiene. 

3.2 	Incumplimiento en el plazo de pago. 

En relación a la información contenida en el 
Balance de Ejecución Presupuestaria de Gastos, al 31 de diciembre de 2017, 
proporcionado por el DAEM, se verificó que en la cuenta presupuestaria 34-07, 
denominada deuda flotante, registró la cantidad de $ 66.813.914, correspondientes 
a las facturas devengadas y no pagadas al término del ejercicio presupuestario del 
año 2016. 

Cabe señalar, que dicha suma fue pagada 
en su totalidad .en el ejercicio presupuestario 2017. No obstante, se verificó que el 
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pago de facturas por un total de $ 7.132.775, fue posterior al primer trimestre de la 
indicada anualidad. según se detalla en el Anexo N° 6, incumpliendo con ello lo 
establecido en la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, 
contenida en el dictamen N° 47.559, de 2013, que ha precisado que las obligaciones 
consideradas en la deuda flotante, que configuran un pasivo transitorio o coyuntural, 
debieran saldarse, a más tardar, en el primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel 
en el cual se han constituido, si se considera que las acreencias impagas en análisis, 
al momento de su generación, necesariamente debieron haber contado con la 
suficiente disponibilidad presupuestaria, en el ítem correspondiente a la naturaleza 
del respectivo hecho económico. 

El alcalde señala en su respuesta que el 
encargado de contabilidad del período analizado, no tuvo la precaución de realizar 	j 
los pagos en los plazos correspondientes, no obstante reiteró instrucciones verbales 
a la Dirección de Control en el entendido que se cumpla con lo establecido en el 
dictamen N° 47.559 de 2013, de esta Entidad de Control, sin perjuicio de añadir que 
la situación observada obedece a un hecho aislado. 

Sin perjuicio de los argumentos esgrimidos 
por esa autoridad comunal y dado que lo objetado corresponde a un hecho 
consolidado no susceptible de regulárizar para el período examinado, se mantiene 
la observación formulada. 

4. 	Cumplimiento de la jornada laboral de funcionarias contratadas en el DAEM. 

Se verificó' que las trabajadoras
a y s, a la época de la 

fiscalización, cumplieron funciones en las áreas municipal y de educación, como 
docente y asistente social, respectivamente, coincidiendo parcialmente los períodos 
por los que fueron contratadas en cada una de ellas, sin que al término de la 
auditoría, las aludidas dependencias hayan acreditado el cumplimiento de las 
jornadas que desempeñaron en las mismas. 

a) 	En efecto, doña
. mantuvo un contrato a honorarios en el área municipal para ejecutar la labor 
de salvavidas en la pisciná del Complejo Deportivo de Fátima, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2017, mientras que en el área 
de educación, se desempeñó como docente de educación física,, en la planta' a 
contrata, desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018, cumpliendo 
una jornada de 25 horas semanales; con lo cual, dicha profesional, se desempeñó 
en ambas funciones entre el 1 y el 12 de marzo de esa última anualidad. 

Solicitados los informes acerca de las 
jornadas de trabajo, el municipio proporcionó el comprobante de egreso N° 1.326, 
de 28 de marzo de 2017; al cual adjunta el informe de prestación de servicios a 
honorarios de la citada trabajadora, que señala que la actividad de salvavidas las 
desarrollaba de martes a domingo, entre las 8:00 y las 19:00 horas, en el aludido 
complejo deportivo. En el caso del área de educación, el DAEM no proporcionó, en 

- 	. 
.14 
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el transcurso de la auditoría, los antecedentes que dieran cuenta de su jornada corno 
docente. 

b) Seguidamente, doña C
, en el área municipal, prestó servicios a honorarios para ejercer la 

función de Gestor del Programa Actuar a Tiempo, entre el período 1 de enero al 31 
de diciembre de 2017, aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 809, de 10 de 
marzo de esa anualidad, sin que el acto contractual estableciera su jornada laboral, 
en tanto, para el área de educación, fue contratada como asistente social del 
Programa de Integración Escolar, por el período comprendido entre el 19 de mayo y 
el 31 de octubre, ambos de 2017, coincidiendo el desarrollo de ambas labores entre 
los indicados días 19 y 31 de mayo de 2017. 

Analizados los horarios de trabajo, se pudo 
establecer que en el caso del área municipal, su contrato de honorarios no estipulaba 
una jornada de trabajo, ni tampoco el informe de prestación de servicios 
acompañado al comprobante de egreso N° 2.037, de 25 de mayo de 2017. En tanto, 
para el área de educación, el acuerdo contractual, aprobado mediante el decreto 
alcaldicio N° 2.163, de 29 de mayo de 2017, en su cláusula cuarta, estipulaba una 
jornada de trabajo de 40 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, cuyo 
ingreso era a las 8:30 am, y la salida para los días lunes, miércoles y jueves, a las 
17:00 pm; el martes, a las 18:00 pm; y, el viernes a las 16:00 pm. 

El detalle sé resume en la siguiente tabla: 

DETALLE HONORARIO MUNICIPAL FUNCIONARIO DAEM 
INCOMPATIBI-

LIDAD 
Función: Salvavidas piscina 
Complejo 	Deportivo 	de 
Fátima. 
Período: desde el 1 de enero 
al 12 de marzo de 2017. 

Contrata, 	Profesora 	de 	educación  
física en básica. 
Período: desde el 1 de marzo de 
2017 al 28 de febrero de 2018. 

Coincidencia 
de fechas entre 
el 1 y el 12 de 
marzo de 2017. 

Horario 
Martes a Domingo 
8:00 a 19:00 horas 

No proporcionado 

Función: Gestora Programa 
Actuar a Tiempo. 
Período: desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2017. 
No obstante, su última boleta 
corresponde al mes de mayo 
de 	ese 	año, 	pagada 	por 
trabajar el mes completo. 

Código del trabajo, asistente social 
Programa 	de 	Integración 	Escolar, 
desde el 19 de mayo al 31 de octubre 
de 2017. 

Coincidencia 
de 	fechas 
desde el 19 al 
31 de mayo de 
2017. 

Horario No proporcionado,  

Entrada de lunes a viernes, a las 8:30 
am 
Salida de' Lunes, miércoles y jueves, 
a las 17:00 pm; martes, a las 18:00 
pm; y viernes, a las16:00 horas. 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos y contratas a honorarios del área municipal 
y de los decretos y contratos del Departamento de Administración de la Educación Municipal vigentes para el año 
2017, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
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La situación advertida, no se ajusta a lo 
preceptuado en el artículo 85, letra b), de la ley N° 18.883, que Aprueba Estatuto ' 
Administrativo para Funcionarios Municipales, referido a que el desempeño de los 	i  
cargos a que esa normativa alude, es compatible con el ejercicio de funciones a 

1,l _ 1i:•
' honorarios, siempre que estas últimas se efectúen fuera de la jornada ordinaria de 	1 

trabajo. Ello con el objeto de que no se produzca una imposibilidad física por horario, ‘ 
1,  

que impida cumplir efectivamente ambos desempeños (aplica criterio contenido en 	'i 	, 
los dictámenes Nos 61.510, de 2014 y 55.497, de 2015, ambos de este Organismo 	, 
de Control). 	 11-' t  

4 , 

El alcalde manifiesta en su respuesta, que 
los servicios prestados en calidad de honorarios fueron efectivamente ejecutados 
fuera del horario asignado en el DAEM, según da cuenta la aprobación de éstos por 
parte del supervisor de los mismos, no existiendo incompatibilidad horaria. 

Agrega, para doña A
su jornada en el DAEM terminaba a las 15:40 pm, entre el 1 y 12 de marzo de 

2017, luego realizaba el servicio de salvavidas con contrato a honorarios pagado por 
el municipio. Añade que en el informe de trabajo de honorarios correspondiente al 
mes de marzo de esa anualidad, figura un horario distinto por cuanto se replicó el 
correspondiente a los meses de enero y febrero, acompañando- copia del registro de 
asistencia del mes de marzo de 2017 que avala sus dichos. 

A su turno, tratándose de doña
, la función como gestora del Programa Actuar a Tiempo, para el 

período comprendido entre el 19 y el 31 de mayo de 2017, lo realizó fuera de su 
jornada de trabajo en el DAEM; en tanto, la prestación de servicios al municipio no 
establecía un horario de trabajo, por cuanto el financiamiento del honorario provenía 
del Servicio Nacional para la Prevención-y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA. 

Finaliza manifestando que, la' Orden de 
Servicio N° 3, de 20 de julio de 2018, en su numeral 3,.-previene que "Si el prestador 
del servicio tiene contrato en otro departamento.municipal, deberá señalar el horario 
en el cual realizará estas nuevas funciones, las que no deben interferir con su 
contrato vigente", documento que acompaña en esta oportunidad. 

Considerando los hechos informados y la 
documentación aportada respecto de doña que acredita 
las actividades realizadas en ambas modalidades de contratación, corresponde 
levantar la observación formulada. 

En lo atingente a doña 
 los argumentos esgrimidos por esa municipalidad no resubn suficientes, por 

cuanto no acredita documentadamente que las labores a honorarios se ejecutaron 
*en horarios distintos de los que corresponden a la jornada en el DAEM. Además, la 
situación advertida pugna con los principios de responsabilidad y control a que se 
encuentra obligada la Administración, sus autoridades y jefaturas, en virtud de lo 
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previsto en los artículos 3°, inciso segundo, y 11 de la citada ley N° 18.575, por lo 
que se mantiene lo objetado. 

	

5. 	Adquisiciones de bienes y servicios. 

	

5.1 	Falta de fqndamento para justificar los tratos directos. 

Mediante el comprobante de egreso 
N° 1.099, de 11 de mayo de 2017, el DAEM pagó la suma de $ 19.937.204, 
correspondiente a la factura N° 644676, del proveedor Importadora y Distribuidora 
Arquimed Ltda., por la implementación del patio de educación parvularia con 
espacios seguros para el desarrollo psicomotor y de habilidad lectora, en el Liceo 
Gregorio Morales Miranda, RBD 10.666. 

Luego, a través del comprobante de egreso 
N° 3.527, de 28 de diciembre de la misma anualidad, el indicado departamento pagó 
la suma de $ 6.930.000, al proveedor Yasmín General Placencia Producciones 
E.I.R.L., por el servicio de presentación de obras de teatro, cuyo contenido es 
concordante con el análisis curricular de los objetivos transversales de la Escuela 
Hugo Pino Vilches, RBD 10.680. 

Al respecto, se constató que dichas 
prestaciones se realizaron mediante la modalidald de trato directo, según da cuenta 
la resolución N° 1.103, de 27 de octubre de 2016, y el decreto alcaldicio N° 4.704, 
de 11 de diciembre de 2017, que aprobaron las contrataciones directas de los 
proveedores individualizados, en razón de lo previsto en el artículo 10, N° 7, letra e), 
del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento 
de la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, referido a la procedencia del trato directo cuando la 
contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean 
titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, 
patentes y otros. 

En relación con lo anterior, si bien los 
proveedores en cuestión cuentan con la inscripción en el registro de propiedad 
intelectual de los servicios contratados, no se acredita efectiva y documentadamente 
las razones que motivaron la procedencia de la causal- invocada. 

En efecto, no se encuentra debidamente 
justificado que la implementación de un patio con espacios segurós para el desarrollo 
psicomotor y de habilidad lectora, como las obras de teatro cuyo contenido es 
concordante con el análisis currícular de los objetivos transversales de la referida 
escuela, sólo se haya podido realizar a través de los proveedores señalados. 

En este contexto, tal como se ha precisado 
a través del dictamen N° 46.564, de 2011, de esta Contraloría General, es menester 
tener presente que, cualquiera que sea la causal en que se sustente un eventual 
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1 
trato directo, al momento de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones 
legales y reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado el carácter excepcional 
de esta modalidad, se requiere una demostración efectiva y documentada de los 
motivos que justifican su procedencia, debiendo acreditarse de manera suficiente la 
concurrencia simultánea de todos los elementos que configuran las hipótesis 
contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende. 

La jefatura comunal en su respuesta 
manifiesta, en síntesis, respecto de la implementación del patio de educación 
parvulario, que en los, vistos de la resolución N° .1.103, de 2016, así como en los 
antecedentes que forman parte del acto administrativo mediante el cual fue 
aprobado dicho trato directo, se encuentra un certificado de Arquimed Ltda., que da. 
cuenta que los productos adquiridos son dé su exclusiva comercialización én Chile: 
como distribuidor único en el país de LMS Limitada, empresa que a su vez elabora 
la configuración "El Medio Patio, ambientes para el aprendizaje", la que además 
cuenta con la inscripción en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual 
N° 244.385. 

En cuanto al proyecto "El Medio Patio", 
señala que consiste en la transformación de espacios de forma creativa, sensorial y 
de aprendizaje, para estimular la concentración de los estudiantes y provean las 
condiciones físicas para realizar una óptima labor educativa, tanto en el desarrollo y 
experimentación de los contenidos curriculares, como en la colaboración a la buena 
convivencia en el-aula, además de considerar elementos necesariospara contribuir 
a la inclusión, entre otros. 

Añade qué el mercado no ofrece otra opción 
con estas características, lo que hacía necesario recurrir a esta adquisición a través 
de la contratación directa con dicha empresa, considerando que es la única que 
ofrece el modelo de patio requerido por el DAEM. 

A A su turno, en lo que se refiere a la 
contratación de las obras de teatro, manifiesta que éstas decían relación con el 
cumplimiento del PME de la Escuela Hugo Pino Vílchez de El Tránsito, la que se 
preocupa por la elevación del capital cultural / de los alumnos y sus familias, 
gestionando actividades como teatro, muestras folclóricas, licenciaturas, deporte, 
entre otras. En ese sentido, a través de las indicadas obras se abordan los objetivos 
de aprendizaje transversales, en conformidad al artículo 19 de la ley N° 20.370, que 
establece la Ley General de Educación-contenidas en la actualidad en el decreto 
con fuerza de ley N° 2, de 2009, de la citada secretaría de Estado, que fijó su texto, 
refundido, coordinado y sistematizado-. 

Agrega, respecto' de las obras contratadas 
"La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga" y "Osos: Al rescate del mundo polar", 
que comprende las dimensiones de afectividad, socio cultural, moral y trabajo, como 
aspectos fundamentales en el desarrollo de la comunidad escolar. 

•' 
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Seguidamente, argumenta que los objetivos 
de aprendizaje transversales establecen metas de carácter comprensivo y general 
para la educación escolar referidas al desarrollo personal, intelectual, moral ,y social 
de los estudiantes, lo que debe de ser promovido a través de un conjunto de 
actividades educativas desarrolladas durante el proceso de la Educación General 
Básica, sin qué estén asociados de manera exclusiva con una asignatura, por lo que 
los objetivos se cumplirían sólo con las obras indicadas. 

Al respecto, los argumentos entregados por 
esa entidad edilicia, no permiten desvirtuar las objeciones planteadas, por cuanto se 
limita a precisar las carabterísticas de los servicios contratados y que cumplirían los 
respectivos proveedores, pero no acompaña antecedentes que así lo-demuestren, 
de modo tal que no resultan suficientes para acreditar que los proveedores 
contratados fuesen los únicos en el mercado que pudiesen prestar los indicados 
servicios, dada la condición excepcional de la contratación directa, por consiguiente 
la observación se mantiene. 

5.2 	Dilación de pago a proveedores. 

De la revisión efectuada, se verificó una 
dilación en el pago a los proveedores por hasta 104 días por las adquisiciones 
realizadas por el DAEM, cuyo monto asociado a estos pagos asciende a la suma de 
$ 63.814.873. El detalle se indica el-1'1a siguiente tabla: 

N° 
*C.E. 

FECHA' 
MONTO 

$ 
N° 

FACTURA 
MODALIDAD 

FECHA
<, 

RECEPCIÓN 
FACTURA 

FECHA 
PAGO 

CANTIDAD 
DE DÍAS 

724 31-03-2017 3.968.312 2291 Convenio Marco 3-02-2017 31-03-2017 56 
838 11-04-2017 2.599.253 42172 Convenio Marco 21-02-2017 11-04-2017 49 

1.099 11-05-2017 19.937.204 644676 Trato Directo 10-02-2017 11-05-2017 90 
1.193 16-05-2017 17.740.800 1558 Convenio Marco 1-02-2017 16-05-2017 104 
1.851 26-07-2017 1.493.331 33 Convenio Marco 12-06-2017 26-07-2017 44 
2:067 28-08-2017 16.699.000 43-  Licitación Pública 18-07-2017 28-08-2017 41 
2.892 17-11-2017 1.376.973 512 Licitación Pública 4-10-2017 17-11-2017 44 

TOTAL 63.814.873 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de datos de egresos de 2017, proporcionados por la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de -Paine. 
* C.E.: comprobante de egreso. 

Lo anterior contraviene el artículo 79 bis, del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que establece que "Salvo en 
el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagoS a 
los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las entidades, deberán 
efectuarse por estas dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de 
la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, 
podrá establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas 
o privadas, en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá 
sustentarse en motivos fundados..." 
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El alcalde en su respuesta señala que se 
instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas para dar cumplimiento a lo 
expresado en este numeral. 

Sin perjuicio de los argumentos esgrimidos 
por el edil y dado que correspónde a hechos consolidados no susceptibles de ' 
regularizar para el período examinado, se mantiene lo objetado. 

5.3 	Emisión de órdenes de compra. 

Se verificó que el DAEM, en los casos que 
se indican en la siguiente tabla, emitió las órdenes de compra en el Sistema de 
Información de Compras y Contrataciones del Estádo, de forma previa a la 
suscripción y aprobación del respectivo acto administrativo de los contratos que 
aprobaron tales adquisiciones. 

RUT 
PROVEEDOR 

CONTRATO 

DECRETO 
ALCALDICIO' 

QUE APRUEBA 
CONTRATO 

ORDEN DE COMPRA 
MONTO 

$ 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
N° FECHA N° FECHA 

76.339.338-0 14-02-2017 638 20-021-2017 TD 2789-1909- 
SE16 

14-12-2016  10.591.000  

85.698.200-9 31-05-2017 2434 14-06-2017 
LP2789-499-  

SE17 	. 20-03-2017  
18.540.000 

 

96.547.580-K 04-04-2017 1511 26-04-2017 
LP2789-500-  

SE17 20-03-2017 21.313.000  

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la información base de los datos proporcionados por la Dirección 
de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine e información publcada en el sitio 
www.mercadopublico.cl. 

Lo descrito, no se ajusta al inciso cuarto del 
artículo 65 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual establece 
que las órdenes de compra deben generarse de acuerdo a un contrato debidamente 
tramitado, a partir de lo cual el licitante está en condiciones de emitir tales 	, 
documentos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 4.391, de 2014, de este  
Organismo de Control). 

El jefe comunal señala en su respuesta que 
esa municipalidad había advertido dichos errores de procedimiento, los que 
actualmente se encuentran corregidos, sin perjuicio que las licitaciones cuestionadas 
obedecen a un período anterior al de las correcciones. 

Sin perjuicio de ello manifiesta, para el caso 
de la orden de compra N° 2789-1909-SE16, que el artículo 50 del decreto N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, establece que se debe publicar dentro de 24 
horás el decreto que autoriza un trato directo desde su fecha de dictación. Para 
proceder a dicha publicación, se debe emitir la correspondiente orden de compra por 
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cuanto la plataforma del Mercado Público no permite la publicación de dichos 
antecedentes sin la generación de la orden de compra en el sistema. 

Seguidamente, para las órdenes de compra 
N" 2789-499-SE17 y 2789-500-SE17, señala que sus emisiones fueron realizadas 
junto con los decretos de adjudicación correspondientes, ya que las bases de 
licitación establecían que los servicios debían de comenzar a prestarse con 
anterioridad. 

Precisado lo anterior, y sin perjuicio de lo 
expuesto en esta ocasión y, dado que corresponde a hechos consolidados /no 
susceptibles de ser regularizados para el período examinado, se mantiene la 
observación formulada. 

6. 	Validaciones en terreno. 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normativa vigente, respecto de las adquisiciones realizadas por el 
Departamento de Administración de Educación Municipal, esta Entidad 
Fiscalizadora efectuó validaciones en terreno junto con un funcionario de esa 
repartición, los días 24 y 25 de júlio de 2018, a los bienes, de uso comprendidos en 
la muestra examinada, determinándose lo siguiente: 

a) 	Bienes no encontrados. 

De las validaciones practicadas, se constató 
que el equipamiento detallado en la tabla siguiente, no se encontraba al momento 
de la visita al establécimiento educacional respectivo: 

ESTABLECIMIENTO DE 
COMPRA 

ORDEN  
RUT 

PROVEEDOR 
N' 

FACTURA 
BIENES 

MONTO 
 

$ 

Escuela Hugo Pino 
Vilches SE17 

76.607.936-9 
2789-203- Equipamiento 

71 
de audio. 

3.124.940 

Escuela Senderos de 
Culitrín 

2789-114- 
CM17-  

96.661.420-K 42172 
2 notebook y 
35 tablets. 

2.599.253 

Liceo Paula 
Jaraquemada 
Alquízar 

2789-265- 
SE17 

221 
Material 
deportivo. 

3.232.516 

Escuela Bárbara 
Kast Rist 

2789- 
1249- 
CM17 

78.178.530-K 88127 
5 notebook 5 
proyectores. 

2.241.585 

. 
Centro Educacional 
Enrique Bernstein 

2789- 
1551- 
CM17 

76.258.699-1 1178 
10 tablets 
áamsung. 

1.166.790 

TOTAL ' 12.365.084 
Fuente: Elaboración propia sobre los comprobantes de egresos de la muestra revisada y las validaciones 
practicadas a los establecimientos educacionales. 

En lo pertinente, efectuadas las consultas al 
DAEM, respecto del estado de los bienes no habidos en los establecimientos 
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educacionales, dicho departamento no proporciónó, en el transcurso de la auditoría, 
los antecedentes que respalden la existencia de aquellos. 

La situación descrita contraviene el principio 
de control consagrado en los artículos 3°, inciso segundo, y 11, de la aludida ley 
N° 18.575. 

El alcalde manifiesta en su respuesta que 
las fiscalizaciones en terreno se realizaron en período de vacaciones de invierno, 
motivo por el cual los funcionarios responsables de la tenencia y resguardo de los 
bienes fiscalizados no se encontraban en sus funciones, sin embargo, dichas 
especies se encuentran disponibles, acompañando al efecto fotografías que dan 
cuenta de ello. 

En vista de los antecedentes 
proporcionados por la municipalidad y las validaciones efectuadas en terreno se 
levanta la observación formulada. 

b) 	Bienes adquiridos mediante OC N° 2789-285-CM17. 

El DAEM adquirió para el Liceo Municipal de 
Adultos Miguel Campino Larraín, vía convenio marco, 10 computadores Acer All in 
One, modelo AZ1'-602-CR6, y un video proyector Vivitek, modelo DX255, por la suma 
total de $ 3.196.703, de acuerdo a la factura N° 42.987, de 20 de febrero de 2017, 
del proveedor Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones S.A., cuya recepción 
conforme fue certificada por el director del citado departamento, el 20 de marzo de 
2017. 

No obstante ello, se déterminaron las 
siguientes situaciones: 

b.1) En la validación realizada el 25 de 
julio de 2018 en el aludido establecimiento educacional; no fue habido él proyector, 
ni los 10 computadores. Luego, en visita a la bodega del DAEM, ubicada en Avenida 
18 de Septiembre N° 235 interior, comuna de Paine, se encontraron 9 cajas con los 
equipos computacionales dentro de las mismas, lo cual no se condice con los 
antecedentes proporcionados por el citado departamento, en donde consta que 
mediante el listado de movimientos en bodega, de 6 de marzo de 2017, los bienes 
adquiridos fueron recepcionados por el mencionado liceo. Lo anterior, deja en 
evidencia que dichos bienes no se usaron para el propósito para el cual fueron 
adquiridos, esto es, un aula didáctica, según' consta en la solicitud de compra 
N° 60.157, de 31 de enero de la indicada anualidad. 

Al respecto, la situación expuesta 
representa la falta de observancia de los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia y control, así como aquellos atingpntes a la labor de las autoridades y 
funcionarios en su rol de velar por la eficiente e idónea administración de los medios 

4 

38 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

públicos, establecidos en los artículos 3°, inciso segundo y 5°, de la citada ley 
N° 18.575. 

La autoridad comunal señala en su 
respuesta, qúe estos bienes se encontraban en resguardo en la bodega municipal:.  
ya que la sala de enlace del establecimiento no estaba habilitada al momento de ser 
recepcionados dichos bienes, no obstante en la actualidad se encuentra en uso, lo 
que acredita con fotografías que acompaña. 

Sin perjuicio de los argumentos aportados 
por el alcalde, y dado que corresponde a hechos consolidados no susceptibles de 
regularizar para el período examinado, se mantiene la observación formulada. 

b.2) Referente al computador faltante, la 
entidad fiscalizada informó que fue sustraído de la citada bodega municipal, por lo 
cual instruyó él correspondiente sumario administrativo, a través del decreto 
alcaldicio N° 701, de 14 de febrero de 2018, para determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas, el que posteriormente fue sobreseído mediante 
decreto alcaldicio N° 3.205, de 19 de julio de la misma anúalidad 

En ese sentido, cabe señalar que la 
situación descrita, refleja falencias de seguridad en la indicada dependencia, lo que 
no se ajusta a los principios de responsabilidad y control, contenidos en el artículo 
3°, inciso segundo, de la reseñada ley N° 18.575. 

El alcalde señala en su respuesta que se ha 
resguardado el control en la bodega municipal desde el momento en que se registran 
los bienes, además, se comenzará con la implementación de la metodología para la 
regularización del activo fijo. 

En virtud que la autoridad no aporta 
antecedentes que permitan acreditar acciones con la seguridad de las especies 
adquiridas con recursos estatales, corresponde mantener la observación 
manifestada. 

b.3) A su vez, las validaciones 
practicadas a la bodega municipal, evidenciaron que la entidad comunal no lleva un 
registro actualizado de los bienes susceptibles de ser inventariados, tal como fuera 
precisado en él numeral 10 del acápite I, aspectos de control interno del presente 
informe. 

b.4) De la revisión efectuada a los 
registros de bodega e inventario, proporcionados por el departamento bajo examen, 
se evidenció que los bienes analizados en este literal -10 computadores y un video 
proyector-, se encuentran duplicados, por cuanto figuran con una primera fecha de 
ingreso al sistema de invéntario el 6 de junio de 2017, registrado con los números 
699 a 709, en tanto, que también con una segunda fecha, correspondiente al 19 de 
diciembre de la misma anualidad, con los números de inventario 967 a 976 y 1.054, 
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respectivamente. 

La situación descrita vulnera lo dispues'to en 
la normativa _contable contenida en el 'oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta 
Entidad de Control, que establece, en lo que interesa, que cualesquiera sean los 
valores de los bienes muebles debe mantenerse un control administrativo, que 
incluya el recuento físico de las especies. 

Respecto de las letras b.3) y b.4) 
precedentes, la autoridad comunal reitera lo expresado en el numeral 10 del acápite 
I, aspectos de control interno, en cuanto .a que esa entidad municipal se encuentra 
regularizando todo lo relativo al activo fijo y evitar así este tipo de incongruencias. 

En vista que las acciones indicadas se 
materializarán a futuro, corresponde mantener la observación formulada. 

7. 	.Fiscalizaciones efectuadas por la Superintendencia de Educación. 

Como cuestión previa, cabe recordar que el 
inciso primero del artículo 48 de la ley N° 20.529, del Sistema Nacional de 
Aáeguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su 
Fiscalización, establece que el objeto de la Superintendencia de Educación es, 
fundamentalmente, fiscalizar que los sostenedores de los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, se ajusten a las leyes, 
reglamentos e instrucciones que ella dicte. 

Por su parte, el artículo 17 de la ley 
N° 20.248, señala que la aludida Superintendericia de Educación verificará el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere dicha ley, según la categoría en 
que ha sido ordenado el estableciMiento educacional, de acuerdo a los 
procedimientos, periodicidad e indicadores que 'especifique. 

En este contexto, el Jefé de la Unidad 
Técnica Comunal del DAEM, mediante correo electrónico de 20 de junio de 2018, 
remitió a este Organismo de Control, las constancias de visitas de fiscalización 
realizadas por la Superintendencia de Edúcación, que dan cuenta de las acciones 
de inspección realizadas .por esa repartición pública, respecto de los recursos 
utilizados en el marco de la subvención escolar preferencial, no determinándose 
situación que observar al respecto. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

En la presente auditoría se revisó él 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los recursos 
recepcionados por el Departamento de Administración de la Educación Municipal de 
Paine, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la 
documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de - 
contabilidad, en relación con los ingresos totales, y la muestra de los gastos, por un 
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monto total de $ 13.197.268.395 y $ 10.677.407.170, respectivamente, 
correspondientes al año 2017, en conformidad con lo establecido en los artículos 95 
y siguientes de la ley N° 10.336. 

	

1. 	Examen de ingresos. 

	

1.1 	Transferencias recepcionadas por la municipalidad. 

A modo ilustrativo;  se presenta, de manera 
porcentual, gráficamente, la conformación de los ingresos recibidos durante el año 
2017 por el Departamento de Administración de la Educación Municipal de Paine, y 
examinados por esta Entidad Superior de Control. El detalle se indica en el Anexo 
N°7. 

Distribución de los ingresos percibidos por el DAEM 
AÑO 2017 

2,8% 	3,6% 	
0,4% 

8,8% 

Subvención Escolar Preferencial 
	

■ Subvención Normal 
■ Fondo de Apoyo a la Educación 2017 

	
2 Junta Nacional de Jardines Infantiles 

■ Aguinaldos y bonos 	 • • Aporte Municipal 
• Otros 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los ingresos informados en el Balance de Ejecución 
Presupuestaria del año 2017, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad 
fiscalizada. 

1.2 Depósito. 

De los documentos proporbionados por la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine, en particular, 
los comprobantes de ingresos y cartolas bancarias, se verificó que los recursos 
fueron depositados, vía transferencia electrónica, en las cuentas corrientes N6

8, 5 y 2 , denominadas Remuneradas 
Departamento Educación; Fondos Ordinarios de Educación; y, Fondos Subvención 
Escolar, respectivamente, todas del Banco de Chile. 

A este respecto, se determinó que la cuenta 
bancaria N° Fondos Subvención Escolar, es utilizada exclusivamente 
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para administrar la Subvención Escolar Preferencial, conforme la documentación 
aportada por la aludida dirección, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 33 
bis de la referida ley N°20.248. 

1.3 	Registro contable. 

Los ingresos percibidos por el DAEM de 
Paine, fueron contabilizados en el subgrupo 115, Deudor'es Presupuestarios, según 
se evidencia en los libros mayores, dando cumplimiento a lo consignado en el oficio 
circular N° 36.640, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal, de este Organismo de Control. 

No obstante lo anterior, se verificó que se 
devengó erróneamente en la cuenta 115-05-03-003-001-001, Subvención de 
Escolaridad, la suma de $ 2.374.560, a través del comprobante contable de ingreso 
N° 48, de 31 de mayo de 2017, correspondiente a recursos por concepto de 
evaluadores pares transferidos por la Secretaría Ministerial de Educación, debiendo 
haber sido contabilizados en la cuenta 115-08. 

El alcalde señala en su oficio de respuesta 
que se trata de un hecho económico del año 2017, cuyo presupuesto se encuentra 
cerrado, no obstante instruyó a la Dirección de 	y Finanzas se tomen 
las medidas y revisen adecuadamente los documentos cuando sean contabilizados. 

Sin perjuicio de los argumentos esgrimidos 
por la autoridad comunal y dado que corresponde a hechos consolidados no 
susceptibles de regularizar para el período examinado, se mantiene la observación 
formulada. 

2. 	Examen de Gastos. 

2.1 Sobre nóminas de pago masivas de remuneraciones. 

De acuerdo al examen practicado al pago 
de remuneraciones en el año 2017, ascendente a la suma de $ 10.297.231.514, por 
parte del Departamento de Administración de la Educación Municipal de Paine, se 
constató que existe una correlación entre el monto líquido a pagar informado en los 
libros de remuneraciones de esa dependencia con las sumas comprendidas en los 
respectivos comprobantes de pago. 

Luego, cabe señalar que el DAEM efectúa 
el desembolso de las remuneraciones principalmente mediante la modalidad de 
transferencias bancarias por nóminas masivas, y en una cantidad menor a través de 
cheques nominativos. 

En relación a los pagos de nóminas de 
remuneraciones en el año 2017, con la modalidad de transferencias en las cuentas 
vistas y/o corrientes de los funcionarios del DAEM y la validación del monto global 

42 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

en la cartola bancaria de la cuenta N° Remuneraciones, se detectaron 
discrepancias por $ 3.435.508. El detalle es el siguiente: 

MES DE 
PAGO 

N° 
EGRESO FECHA 

MONTO 
INFORMADO 

PARA 
DEPÓSITOS 

$ 

MONTO 
COBRADO 

$ 	' 

DIFERENCIA 
MONTO 

(COBRADO - 
INFORMADO) 

$ 

Enero 155 27-01-2017 646.686.454 646.000.679 685.775 
206 31-01-2017 , 4.941.827 4.927.927  13.900 

Marzo 723 30-03-2017 530.113.093 • 529.733.556 379.537 
Abril 945 26-04-2017 550.099.608 549.586.216 513.392 
Mayo 1.306 29-05-2017 541.429.826 540.996.591 433.235 
Julio 1.859 27-07-2017 639.488.738 639.371.367 117.371 
Agosto 2.078 29-08-2017 612.125.820 611.425.669 700.151 
Noviembre 3.024 28-11-2017 640.628.407 640.036.260 592.147 

TOTALES 4.165.513.773 4.162.078.265 3.435.508 
Fuente de Información': Elaboración propia sobre la base de los egresos contables por el pago de remuneraciones de año 2017 
del Departamento de Administración de la Educación Municipal y las cartolas bancarias de la cuenta corriente N°
Remuneraciones, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

La diferencia detectada, no fue aclarada en 
el transcurso de la auditoría, y la situación descrita contraviene lo establecido en la 
letra c), del artículo 2°, de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, 
toda la documentación contenida en la rendición de cuentas debe contar con la 
documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten todos los desembolsos realizados. 

La autoridad comunal informa en su oficio 
de respuesta que revisados los antecedentes correspondientes se determinó que la 
diférencia total corresponde a $ 4.018.389, y no a $ 3.435.508, según lo informado 
por esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, indicando las fechas en 
las que se realizaron las transferencias bancarias y los montos cobrados según 
cartola bancaria, las que acompaña como medio de verificación. 

Seguidamente, expresa que en el 
comprobante de egreso N° 206, de 31 de enero de 2017, existe una diferencia de 
$ 13.900, correspondiente a un menor valor realizado a la funcionaria Ivonne Gómez 
Ortiz, el que será regularizado a la brevedad. 

Efectuado un nuevo análisis . a la 
información aportada, se evidencia que algunos montos identificados en esta 
ocasión como las transferencias de remuneraciones correspondiente al período 
2017, no fueron reconocidos como tales en el transcurso de la auditoría, hecho que 
justifica la diferencia producida y representada por la entidad municipal en su oficio 
de respuesta; sin perjuicio de ello, y una vez contrastadas las- cifras con las cartolas 
bancarias de.la cuenta corriente N°  Remuneraciones, habilitada para. 
tales fines por esa municipalidad, dicho análisis permite subsanar la objeción 
representada en cuanto a las diferencias advertidas. 
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En relación a los pagos de nóminas de 
remuneraciones en el año 2017, con la modalidad de transferencias en las cuentas 
vistas y/o corrientes de los funcionarios del DAEM y la validación del monto global 
en la cartola bancaria de la cuenta N° 1960311303, Remuneraciones, se detectaron • ?,i> 

discrepancias por $ 3.435.508. El detalle es el siguiente 

No obstante, la observación, se mantiene en 
lo que atañe al monto que no fue girado a doña Ivonne Gómez Ortiz, por $ 13.900, 

-mientras ello no sea regularizado. 

2.2 Gastos que no se enmarcan en los Planes de Mejoramiento Educativo 
consignados en la subvención otorgada mediante la ley N° 20.248. 

De acuerdo con los antecedentes 
examinados y efectuado un cotejo previo con los Planes de Mejoramiento Educativo 
de los establecimientos educacionales examinados, se constató que el DAEM 
efectuó desembolsos, por la suma de $ 41.473.537, relacionados con la compra e 
instalación de patio didáctico, software para laboratorio de inglés, -instalación de 
laboratorio de ciencias y contratación de servicios de alimentación, lós cuales no se 
enmarcan en las dimensiones y acciones de los PME revisados, cuyo detalle se 
consigna en la siguiente tabla: 

RBD* ESTABLECIMIENTON° 
• COMPROBANTE DE EGRESO 

ADQUISICIÓN FECHA 	
' MONTO 

$ 

25711 
Escuela Bárbara 
Kast Rist 

1.937 
11-08-2017 7.780.959 

Software para laboratorio de 
 inglés SEP 

10669 

. 

Escuela Paula 
Jaraquemada 
Alquízar 

1.605 - 
30-06-2017 25.999.999 Compra e instalación de 

patio didáctico PIE 
2.095 

31-08-2017 5.945.221 
Instalación de laboratorio de 
ciencias SEP 

3.362 
26-12-2017 1.747.358  

Contratación de servicios de 
alimentación SEP 

TOTAL , 41.473.537 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pagos y la documentación de 
respaldo original proporcionada por la Municipalidad de Paine. 
*Rol Base de Datos 

Lo expuesto contraviene lo determinado en 
el artículo 6° de la ley N° 20.248, que enumera los requisitos que deben de cumplir 
los sostenedores de los establecimientos educacionales -a que se refiere el artículo 
4° del mismo cuerpo normativo-, para que puedan impetrar el beneficio de que se 
trata, siendo relevante destacar aquel dispuesto en su letra e), según el cual deben 
destinar la subvención y los aportes que contempla esa ley a la implementación de 
las medidas, comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con espetial 
énfasis en los- alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico pedagógica 
especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento 
académico. 
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A su vez, en conformidad con lo sostenido 
por esta Entidad Fiscalizadora, entre otros, en los dictámenes N°8  42.653, de 2012, 
y 82.054, de 2013, y en concordancia con el principio de legalidad del gasto 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de 'la Constitución Política de ,la 
República, los caudales percibidos por concepto de esta subvención estatal, si bien 
ingresan al patrimonio del ente receptor, este debe invertirlos en el cumplimiento de 
la finalidad educativa específica fijada por la ley por lo que la procedencia legal de 
la utilización de los respectivos recursos dependerá del contenido concreto del PME 
a que se encuentre sujeto el plantel de enseñanza de que se trate. 

El alcalde indica en su respuesta, para el 
caso de la adquisición del software del laboratorio de inglés en el Liceo Bárbara Kast 
Rist, por la suma de $ 7.780.959, que dicha adquisición se encontraría enmarcada 
en el respectivo PME-, en la acción "Generando oportunidades para el futuro", la cual 
contempla un Plan de Ingreso de la Educación Superior, con actividades de 
orientación y generación de habilidades para acceder a la Educación Superior tales 
como: Preuniversitario en la escuela, clases orientadas a generar habilidades, 
asistencia a feria de alternativas académicas, instalación de Programa PACE y que 
para su implementación contempla, entre otros recursos, un software de apoyo a los 
alumnos. 

Al respecto, efectuado un nuevo análisis de 
la materia observada, atendidas las explicaciones proporcionadas por la autoridad 
municipal en esta oportunidad, se levanta la observación anotada. 

En cuanto a la compra e instalación de 
material didáctico en espacios exteriores del Liceo Paula Jaraquemada Alquízar, por 
la suma de $ 25.999.999, la autoridad comunal informa que el PME contienes la 
acción "Estrategias efectivas en el aula para el aprendizaje de todos los estudiantes", 
el cual indica que los "docentes deberán acompañar el proceso de aprendizaje de 
los alumnos de forma clara, rigurosa, interesante y utilizando estrategias efectivas y 
significativas y material didáctico suficiente, adecuado y contextualizado. Equipo 
directivo, técnico pedagógico, docente de aula y asistente de la educación utilizan 
recursos para asegurar que los estudiantes cuenten con materiales y acceso a ,  
información". 

Efectuadas las verificaciones pertinentes al 
PME del establecimiento educacional respectivo, y una vez examinadas con la 
documentación aportada en esta ocasión, se levanta la observación representada. 

Por su parte, respecto de la adquisición e 
instalación de materiales de laboratorio en la Escuela Paula Jaraquemada Alquízar, 
por la suma de $ 5.945.221, el edil expresa que en la citada acción "Estrategias 
efectivas en el aula para el aprendizaje de todos los estudiantes", se encontraría 
enmarcado también el desembolso incurrido. 

1/4  
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Sin perjuicio de los argumentos esgrimidos 
por el alcalde, y considerando que la descripción de la acción del PME por la que 
esa entidad municipal clasificó el desembolso cuestionado, no dice relación con la 
habilitación de un laboratorio de ciencias, y que aquella debe especificar qué 
actividades y cuáritas se realizarán para implementarla, conforme lo establecido en 
las enunciadas instrucciones impartidas, para el período 2017, por el Ministerio de 
Educación, el gasto observado se mantiene. 

2.3 	Gastos insuficientemente acreditados. 

En la revisión efectuada a los desembolsos 
incurridós por esa entidad comunal, se observó la adquisición de uniformes 
escolares y la contratación del curso de "Metodologías y estrategias para el 
desarrollo de habilidades en lectura, escritura y comunicación oral en un marco de 
atención a la diversidad", por un total de $ 34.927.728, que no contaban con la 
suficiente documentación de respaldo que acredité íntegramente los gastos 
realizados, tales como, actas de entrega, listados de participantes, registro 
audiovisual, entre otros, lo que no permite acreditar el pago efectuado. Las 
situaciones detectadas se exponen pormenorizadamente a continuación: 

a) Vestuario para alumnos del Liceo Gregorio Morales Miranda. 

Se comprobó que en el marco de la acción 
"Fortalecer la identidad" establecida en el Programa de Mejoramiento Educacional 
del Liceo Gregorio Morales Miranda, el DAEM desembolsó a través del comprobante 
de egreso N° 986, de 2017, la suma de $ 17.186.928, para la adquisición de 20 vales 
de uniformes equivalentes a 600 poleras manga corta, 600 de manga larga, y 600 
polerones, todos con el logo bordado de ese plantel de enseñanza. Sin embargo, no 
se acompañaron los antecedentes que acrediten la compra de los citados 
implementos, como son, registro de entrega a los beneficiario's, registros 
fotográficos, entre otros. Cabe hacer presente, que dicho gasto fue rendido a la 
Superintendencia de Educación, para el período analizado. 

b) Curso de "Metodologías y estrategias para el desarrollo de habilidades en 
lectura, escritura y comunicación oral en un marco de atención a la 
diversidad". 

De la revisión efectuada, se evidenció que 
el DAEM contrató el curso indicado, al proveedor Santillana del Pacifico S.A. de 
Ediciones, según el comprobante de egreso N° 1.193, de 16 de mayo de 2017, por 
la suma de $ 17.740.800, de acuerdo a las facturas que se indican en la siguiente 
tabla, para 88 personas en el marco de la acción "Sistema de monitoreo de cobertura 
curricular planificado y evaluado", considerada en el PME de los establecimientos 
`educacionales respectivos. Sin embargo, no se acreditó la existencia de nóminas de 
los participantes y listados de. asistencia que certifiquen la prestación efeCtiva del 
servicio. contratado. El detalle consta en la siguiente tabla: 
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FACTURA FECHA ESTABLECIMIENTO MONTO 
$ 

1.558 

23-01-2017 

Centro Educacional Enrique Bernstein 1.209.600 
1.559 Escuela Águila Sur 806.400 
1.560 Escuela Alemania 1.411.200 
1.561 • Escuela Carmen Reveco 1.008.000 
1.562 Escuela Challay 1.008.000 
1.563 Escuela Elías Sánchez 604.800 
1.564 Escuela Francisco Letelier Valdés 806.400 
1.565 Escuela Hermanos Sánchez Cerda 1.008.000 
1.566 Escuela Hugo Pino Vilches 806.400 . 
1-.567 Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren 806.400 
1.568 Escuela Las Colónias 2.016.000 
1.569 Escuela Senderos de Culitrín 806.400 
1.570 Escuela Bárbara Kast Rist 1.411.200 
1.571 Liceo Gregorio Morales Miranda 1.209.600 
1.572 Liceo María Carvajal Fuenzalida 1.008.000 
1.573 Escuela Paula Jaraquemada Alquízar 1.814.400 

, 	 TOTAL 	. 17.740.800 
Fuente de Información: Elaboración..propia sobre la base de información propórcionada por la Dirección de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 

En relación a lo expuesto en las letras a) y 
b), de este punto, cabe recordar que el artículo 2°, letra c), de la resolución N° 30, 
de 2015, de este Organismo de Control, establece que la documentación de la 
rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de egresos, que deben 
contener la documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando 
proceda, que acredite todos los desembolsos realizados. 

Por su parte, el numeral 9 del Manual de 
Cuentas para la Rendición de Recursos 2016-2017 -emitido a través del oficio 
N° 1.664, de 16 de diciembre de 2016, por la Superintendencia de Educación-, 
señala que todos los desembolsos que realice el sostenedor para garantizar la 
operación y funcionamiento del establecimiento, deben contar con el debido 
respaldo de la documentación original que justifique y 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, lo que en la especie no 
ocurrió. 

En relación a las situaciones observadas en 
las letras a) y b) precedentes, la autoridad comunal adjunta en su respuesta los 
registros de entrega de vestuario a los alumnos del Liceo Gregorio Morales Miranda 
y los listados de asistencia al curso "Metodologías y estrategias para el desarrollo de 
habilidades en lectura, escritura y comunicación oral en 'un marco de atención a la 
diversidad", antecedentes que una vez examinados permiten levantar la observación 
formulada en esos literales. 
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3. 	Registros contables 

	

3.1 	Contabilización de bienes de uso. 

Al respecto, cabe señalar, que conforme a 
las cuentas contables utilizadas para la adquisición de los bienes indicados en el 
Anexo N° 8, el DAEM devengó dichos bienes con cargo a las cuentas contables 
gasto patrimonial, 53204, Materiales de Uso o Consumo, incumpliendo con la 
definición de bienes de uso consignada en el capítulo II, del referido oficio circular 
N° 60.820, de 2005, de este Órgano de Control, en razón de que los bienes muebles 
e inmuebles que se adquieran para ser usados en la producción o para fines 
administrativos, y que se espera utilizarlos en más de un período contable, deben 
contabilizarse en las cuentas de Bienes de Uso correspondientes. 

Además, su imputación a gastos 
patrimoniales, contraviene el principio de exposición, dispuesto en el capítulo I, del 
citado oficio circular N° 60.820, de 2005, el cual indica que los estados financieros 
deben contener toda la información necesaria para una adecuada interpretación de 
la situación présupuestaria y económica-financiera de las entidades contables. Esto, 
en virtud de que en el indicado capítulo V, sobre Estado de Situación Patrimonial o 
Balance General, se establece que se considerará activo no corriente, bajo la 
agrupación de Bienes de uso, todos los recursos que, por su naturaleza y 
características, no son factibles de ser considerados como realizables dentro del 
ejercicio contable y que, además, su período de consumo o de venta exceda el año 
calendario siguiente o nuevo período contable, los cuales deben figurar en el 
subgrupo 141, Bienes de uso depreciables. 

El alcalde señala en su respuesta que a 
través del comprobante contable N° 2.518, de 21 de septiembre de 2018, se procedió 
a realizar el respectivo ajuste contable de los bienes observados con cargo a la 
cuenta 141, Bienes de uso depreciables, por la suma total de $ 47.703.792, y un 
abono en la cuenta 563-67, Ajuste a los gastos patrimoniales de años anteriores, por 
el mismo monto. 

Al respecto corresponde señalar que, si 
bien el ajuste realizado por esa entidad edilicia resulta procedente, cabe mencionar 
que además se debe realizar el ajuste correspondiente a la depreciación y 
actualización de los bienes observados desde el momento de su contabilización 
errónea, o seá, la actualización desde la fecha de adquisición y además su 
depreciación, situación que no acontece en la especie, motivo por el que 
corresponde mantener lá objeción planteada. 

3.2 Gastos erróneamente imputados. 

Se constató que las prestaciones 
contratadas o las adquisiciones efectuadas, relacionadas con 17 de los desembolsos 
examinados -por un total de $ 109.280.251-, de acuerdo al detalle del Anexo N° 9 
imputados a las cúentas presupuestarias que ahí se indican, no guardan relación 
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con la descripción establecida para las distintas adquisiciones realizadas, de 
acuerdo a lo establecido en el apuntado decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que determina la desagregación de los conceptos de ingresos y gastos 
que deben observarse para la ejecución presupuestaria e información pertinente. 

La autoridad comunal, señala en su, 
respuesta que en los casos de las adquisiciones correspondientes a los egresos 
N" 709, 724, 2.768, 3.144, 3.403, todos de.2017, por un total de $ 12.633.632, fueron 
incorporados a la cuenta 141 Bienes de uso, según consta en el comprobante 
contable N° 2.518, de 21 de septiembre de 2018. 

Agrega que no obstante lo anterior, no es 
posible ajustar los restantes casos observados, toda vez que corresponden a gastos 
efectuados en el año 2017, los cuales ya fueron consumados y ajustados al cierre 
del año 2017. 

Finalmente informa que ha instruido a la 
Dirección de Administración y Finanzas que proceda a corroborar las imputaciones 
contables desde el momento de su obligación presupuestaria y, ceñirse a lo 
dispuesto en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hácienda. 

Sin perjuicio de lo señalado por la entidad 
municipal, y considerando que el presupuesto del período analizado se encuentra 
cerrado, se mantiene la observación formulada. 

4. 	Recursos gastados y remanentes no utilizados y saldos en cartola bancaria. 

Los antecedentes examinados, a saber, las 
rendiciones de cuenta efectuadas a la Superintendencia de Educación, para el 
período analizado, los recursos recibidos y los remanentes por establecimiento 
educacional consignados en la plataforma comunidad escolar del Ministerio de 
Educación, permitieron determinar los saldos disponibles y sin ejecutar de dichos 
recursos. El detalle se desglosa en el siguiente cuadro: 

NOMBRE 
REMANENT 
EAÑO 2016 

$ 

INGRESOS 
PERCIBIDOS 

AÑO 2017 
$ 

GASTOS 
RENDIDOS , 
AÑO 201,7 

$ 

SALDO AL 31 
DICIEMBRE 

DE 2017 
$ 

TOTAL 
• $ 

(*)FAEP 2014 10.334.575 O O 10.334.575 
379.868.288 FAEP 2015 182.761.417 0 38.981.234 143.780.183 

FAEP 2016 607.211.822 O 381.458.292 225.753.530 
FAEP 2017 0 1.167.451.684 455.701.512 711.750.172 711.750.172 
SEP(**) 2017 97.213.638 2.763.586.647 2.404.294.730 456.505.555 456.505.555 
Mantenimiento 
2017 

59.126.222 82.214.456 74.479.971 66.860.707 
(128.620.012) 

PIE(***) 2017 96.332.310 1.087.641.891 1.142.361.351 41.612.850 
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Pro Retención 
2017 

95.883.168 74.334.705 55.036.803 - 	115.181_070 

Subvención' 
General 2017 

(556) 7.116.870.018 - 7.469.144.101 (352.274.639) 

Fuente de Información.  Elaboración propia sobre la base de los comprobantes de las rendiciones del año 2016 y del archivo Excel 
con el monto de las rendiciones del año 2017, proporcionados por el Departamento de Administración de la Educación Municipal. 
(*) FAEP: Fondo de Apoyo a la Educación Pública. 

SEP: Subvención Escolar Preferencial. 
(***) PIE: Programa de Integración Escolar. 

Cabe señalar que, el departamento 
fiscalizado puso a disposición de esta II Contraloría Regional Metropolitana de 
Santiago las rendiciones de cuentas que habría realizado a la Superintendencia de 
Educación, en planillas Excel respecto de los programas provenientes del.  Ministerio 
de Educación para el período examinado. Sin embargo, no consta su concreción a 
través de la plataforma tecnológica que dicho servicio posee para tales efectos. 

Precisado lo anterior, y analizada la 
información disponible, se évidenció,incongruencias sobre los ingresos percibidos, 
según la información contenida en las citadas rendiciones y los datos consignados 
en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos, al 31 de diciembre de 2017. 

En efecto, respecto de los ingresos 
correspondientes a la subvención escolar preferencial, para el año analizado, el 
archivo consigna un total de $ 2.763.586.647. Sin embargo, el monto registrado en 
el Balance de Ejecución Presupuestaria de Ingresos, cuenta contable 115-05-03-
003-002-001, Subvención Escolar Preferencial Ley N° 20.248, y las cartolas 
bancarias de la cuenta corriente N° del Banco de Chile —habilitada 
exclusivamente para la mencionada subvención- fue de $ 2.582.184.180, 
generándose una diferencia de $ 181.402.467, no aclarada al término de la auditoría. 

Seguidamente, los ingresos informados en 
el citado archivo Excel respecto de las rendiciones por mantenimiento, programa de 
integración escolar, pro retención y subvención general, totalizaron $ 8.361.061.070, 
no obstante que la cuenta contable asociada a estos programas, 115-05-03-003-
001-001, y validado con las cartolas bancarias de la cuenta corriente N° 

, del Banco de Chile, denominada Fondos Ordinarios de Educación, registra la 
suma de $ 7.684.040.762, determinándose una diferencia de $ 677.020.308, que 
tampoco fue aclarada. 

Realizado un cotejo de la información 
contenida en la rendición de cuentas de los programas —remanente 'al 31 de 
diciembre de 2017-, con los saldos registrados en la cartola bancaria de las 
respectivas cuentas corrientes, del Banco de Chile, se evidenció la existencia de 
saldos positivos y negativos, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro: 
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NOMBRE , 

SALDO(****) 
AL 31 DE 

DICIEMBRE  
DE 2017 

$ 

TOTAL 
$ 

CUENTA 
CORRIENTE 
BANCO DE 

CHILE 

SALDO EN 
CARTOLA AL 

31-12-2017 
$ 

DIFERENCIA 
$ 

FAEP 2014(*) 10.334.575 

379.868.288 

Fondos 	de 
Programas 
Externos 	de 
Educación. 

153.827.836 

' 

(226.040.452) 
FAEP 2015 143.780.183 

FAEP 2016 225.753.530 
' 

FAEP 711.750.172 711.750.172 
Educación

2017 

Fondo 	Apoyo 

Pública FAEP. 
727.867.919 16.117.747 

SEP(**) 456.505.555 456.505.555 

Fondos 
Subvención 
Escolar. 

371.454.905 (85.050.650) 

Mantenimiento 66.860.707 

(128.620.012) 
Departamento 
Educación. 

Remuneradas  

452.910.042 581.530.054 
PIE(***) 41.612.850 
Pro Retención 115.181.070 
Subvención 
General 

(352.274.639) 

Fuente de Información Elaboración propia sobre la base de los comprobantes de las rendiciones del año 2016 y del archivo Excel 
con el monto de las rendiciones del año 2017, proporcionados por el Departamento de Administración de la Educación Municipal, 
y las cartolas bancarias del aludido departamento, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas. 
(*) FAEP: Fondo de Apoyo a la Educación Pública. 
(**) SEP: Subvención Escolar Preferencial. 
(***) PIE: Programa de Integración Escolar. 
(****) Saldo consignado en la rendición de cuentas efectuada para cada programa. 

Conforme a lo anterior, la cuenta corriente 
N° , Fondos de Programas Externos de Educación, habilitada para el 
manejo de los recursos asociados al Fondo de Apoyo a la Educación Pública para 
el período comprendido entre el 2014 al 2016, registraba un-  remanente, al 31 de 
diciembre de 2016, de $ 153.827.836, monto que no cubre el saldo sin utilizar de 
$ 379.868.288. 

Cabe consignar que, para el período 2017, 
la entidad municipal habilitó una nueva cuenta corriente N°  del Banco 
de Chile, denominada Fondo Apoyo Educación Pública FAEP, para los recursos 
recibidos en esa anualidad. 

De la misma manera, se detectó que al 31 
de diciembre de 2017, el saldo de la cuenta corriente N° , Fondos 
Subvención Escolar, del Banco de Chile, utilizada por el DAEM para el manejo 
exclusivo de los fondos de la ley N° 20.248, registraba un monto de $ 371.454.905, 
monto que no cubre el saldo sin utilizar de $ 456.505.555, originando una diferencia 
de $ 85.050.650. 

La autoridad comunal manifiesta en su 
respuesta que del análisis efectuado a los recursos gastados y remanentes no 
utilizados por la Dirección de Administración y Finanzas, se establecen diferencias 
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respecto del análisis efectuado por esta Entidad de Control, señalando que la 
información correcta corresponde a los registros contables que acompaña, cuyo 
consolidado expone en la siguiente tabla: 

NOMBRE AÑO 2016 
REMANENTE . 

$ AÑO 

INGRESOS 
PERCIBIDOS 

SEGÚN 
CONTABILIDAD 

2017 
$ 

GASTOS 
CONTABILIDAD 

AÑO 2017 
$ 

SALDOAL 31- 
12-2017 

EGÚNi 
CONTABILIDAD 

$ 

TOTAL 
$ 

FAEP 2014 316.413 0 0 316.413 

154.598.153 FAEP 2015 82.878.849 0 38.981.234 43.897.615 

FAEP 2016 • 501.534.224 0 391.150.099 110.384.125 

FAEP 2017 0 1.167.451.684 451.689.122 715.762.562 715.762.562 

SEP 2017 97.213.638 2.582.184.180 2.253.176.953 426.220.865 426.220.865 
Mantenimiento 
2017 59.126.222 82.214.456 71.645.630 69.695.048 

322.826.898 

PIE 2017 97,706.508 1.089.021.636 1.160.819.779 25.908.365 
Pro retención 
2017 

95.883.168 74.334.705 51:804.427 118.413.446 

Subvención 
General 
2017(1  

0 7.793.309.671 7.684.499.632 108.810.039 

Fuente de Información: Elaborado por la Municipalidad de Paine, ilustrado en su oficio de respuesta. 
(*): En los ingresos se consideran: aporte municipal, devolución de licencias médicas y otros ingresos. 

Agrega, a su vez, que esa entidad comunal 
realizó un cotejo entre los saldos y lo registrado en la cartola bancaria, al 31 de 
diciembre de 2017, cuyos resultados se ilustran en el siguiente cuadro: 

NOMBRE 

SALDO AL 

SEGÚN 
CONTABILIDAD 

$ 

TOTAL 

. 	$ 

31-12-2017 SEGÚN N° CUENTA 
CORRIENTE 

SALDO 

CONCILIACIÓN 
AL 31-12-2017 

$ 

DIFERENCIA 
$  

FAEP 2014(*) 316.413 316.413 4.358.218 4.041.805 
FAEP 2015(**) 43.897.615 

154.598.153 153.782.836 -815.317 
FAEP 2016 110.384.125 
FAEP 2017(***) 715.762.562 ' 715.762.562 712.935.405 -2.827.157 
SEP 2017(****) 426.220.865 426.220.865 306.891.087 -119.329.778 

52 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

Mantenimiento 
2017 

69.695.048 

322.826.898 438,114.871 
119.329.778 

PIE 2017 25.908.365 
Pro retención 
2017 

118.413.446 

Subvención 
General 2017 

108.810.039 

4.041.805 
Fuente de Información: Elaborado por la 'Municipalidad de Paine. 
(*): Los recursos del año fueron ingresados a la cuenta corriente N°  
(**) y (*""): El origen de las diferencias aún no se puede clarificar, toda vez, que se encuentran pendientes la aprobación de las 
rendiciones por parte del Ministerio de Educación. 
(****): Gastos rechazados del año 2014 y 2015, los que se traspasan desde fondos cuenta remunerada a fondos ley SEP, según 
comprobante de egreso N° 1.795, de 10 de agosto de 2018, por la suma de $ 88.538.026, quedando una diferencia por traspasar 
del año 2016 de $ 30.791.752, la cual se debe validar con la rendición de la aprobada por el Ministerio de Educación para proceder 
a su traspaso efectivo. 

Del análisis a la documentación aportada en 
esta ocasión, específicamente, planillas de resumen de los ingresos y los gastos por 
tipo de subvención de la Superintendencia de Educación, copia de reporté uso de 
recursos y rendiciones FAEP 2015 y 20'16, carátulas de las conciliaciones bancarias 
al 31 de diciembre de 2017, y copia del listado digitación de asientos contables en 
donde aparece el comprobante N° 1.795, de 2018 -sin que se adjunte los 
antecedentes del mencionado ajuste contable-, se concluye que no resultan 
suficientes para levantar la observación' representada, toda vez que la municipalidad 
no proporcionó el detalle de las rendiciones aprobadas por la Superintendencia de 
Educación respecto de los recursos recibidos en el año sujeto de revisión, con el 
propósito de aclarar los montos que efectivamente deben de reflejarSe como saldos 
en las cuentas corrientes respectivas, en relación a los programas FAEP, para los 
años 2014, 2015 y 2016, y 2Q17 para la ley N° 20.248, y mientras no acredite 
documentadamente tales diferencias con la documentaCión de respaldo pertinente, 
o en su defecto, la rectificación a la rendición de cuenta presentada a la 
Superintendencia de Educación, por los montos analizados en este numeral, la 
observación se mantiene. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

Conciliación Bancaria Cuenta Corriente N°  Fondos Ordinarios. 

De la revisión a la conciliación bancaria de 
la cuenta corriente N°  del Banco de Chile, al 31 de diciembre de 2017, 
se constató qué consignaba en el rubro cheques girados y no cobrados la suma de 
$ 27.243.849, conformado por 2 cheques, del cual uno de ellos, por un monto de 
$ 422.200, presentaba más de 90 días desde su emisión, encontrándose caducado. 

En relación con la materia, se debe hacer 
presente que el oficio circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, ha 
manifestado que los cheques girados y no cobrados, dentro de los plazos legales, 
deben contabilizarse en la cuenta documentos caducados, reconociéndose el 
incremento de las disponibilidades de fondo. 
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A su vez, se ' debe recordar que el 
reconocimiento de la obligación financiera por concepto de cheques girados por la 
institución y no cobrados por los beneficiarios, debe registrarse en la cuenta contable 
216-01, documentos caducados, y en él evento de que las obligaciones no se hagan 
efectivas dentro del plazo legal de 3 o 5 años, según se trate de una institución del 
Fisco u otras entidades, se deberá aplicar el procedimiento K-03, sobre cheques 
caducados por vencimiento de plazo legal de cobro, consignado en el oficio circular 
N° 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control, tanto para lo relativo al ajuste por la 
prescripción legal de la deuda, como para su aplicación al ingreso presupuestario. 

Cabe precisar que la finalidad de la 
conciliación bancaria es confrontar las anotaciones que figuran en las cartolas 
bancarias con el libro mayor banco, a efectos de determinar si existen diferencias y, 
en su caso, el origen de las mismas. Además, permite verificar la igualdad entre las 
anotaciones contables y las depviaciones que surgen de los resúmenes bancarios, 
efectuando el cotejo mediante un ejercicio de control, basado en la -oposición de 
intereses entre la entidad y el banco, debiendo practicarse mensualmente, según lo 
instruido por el citado oficio circular N° 11.629, de 1982, de este Organismo de 
Control. 

La autoridad comunal señala en su 
respuesta que la caducación de cheques se realiza constantemente por el 
departamento de contabilidad, a partir de la información que remite el departamento 
de tesorería sobre cheques que no han sido retirados y se encuentran caducados. 

Luego, señala que el caso observado 
corresponde a una devolución que se realizó al Ministerio de Educación, que le fue 
remitido sin que haya obtenido alguna respuesta de la indicada cartera. Sin embargo, 
indica que se ha procedido a realizar el respectivo ajuste, conforme al procedimiento 
K-03, del citado oficio circular N° 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control, a 
través del comprobante N° 2.519, de 21 de septiembre de 2018, adjuntando el 
correspondiente respaldo que lo acredita, instrumento que una vez examinado, 
permite subsanar la observación formulada. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Municipalidad de Paine aportó 
antecedentes e inició acciones que han permitido salvar algunas de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 536, de 2018, de esta II 
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 

En efecto, las observaciones señaladas en 
el capítulo I, aspectos de control interno, numerales 2, sobre diferencias en las 
remuneraciones informadas por el departamento de recursos humanos y lo 
publicado en el sitio web de Transparencia Activa de la' Municipalidad de Paine; 8, 
sobre falta de póliza de fidelidad funcionaria de doña
capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 1.5, letra b), saldo inicial de caja 
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para el año 2018; numerales 4, letra a), sobre el cumplimiento de la jornada laboral 
en el DAEM, respecto de doña  6, validaciones en terreno, 
letra a), bienes no encontrados; capítulo III, examen de cuentas, puntos 2.1, sobre 
nóminas de pago masivas de remuneraciones por $ 4.004.489; 2.2, gastos que no 
se enmarcan en los planes de mejoramiento educativo, para los casos de las 
adquisiciones relativas con ,el patio didáctico, por la suma de $ 25.999.999, del 
software del laboratorio de inglés, por $ 7.780.959, y la contratación de servicios de 
alimentación, por $ 1.747.537; 2.3, letras a) y b) gastos insuficientemente 
acreditados, por la suma de $ 34.927.728; capítulo IV, otras observaciones, sobre 
cheque caducado de la cuenta corriente N° se dan por levantadas 
y/o subsanadas, considerando las explicaciones y los antecedentes aportados por 
la entidad comunal. 

Ahora bien, sobre aquellas observaciones 
que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En relación a lo objetado en el 
capítulo III, examen de cuentas, numeral 4, sobre los recursos, gastados y 
remanentes no utilizados y saldos en cartola bancaria, específicamente, respecto a 
la diferencia en los saldos al 31 de diciembre de 2017 del FÁEP años 2014, 2015 y 
2016, por $ 226.040.452, y Ley SEP 2017 por $ 85.050.650, (AC)1, la entidad 
comunal deberá informar y acreditar la composición del saldo contable y bancario de 
los programas objetados, y si procede, efectuar-las rectificaciones correspondientes 

-en la rendición de cuentas efectuada a la Superintendencia de Educación, para el 
año 2017, restituyendo dicho monto a las cuentas corrientes habilitadas para tales 
efectos, en conjunto con los ajustes contables respectivos, dando cuenta de ello a 
esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. Ello sin perjuicio que esa entidad municipal se ciña a lo que 
resuelva. la  Superintendencia de Educación respecto de los gastos observados. 

2. En cuanto a lo señalado en el acápite 
III, examen de cuentas, punto 2.2, gastos que no se enmarcan en los Planes de 
Mejoramiento Educativo,' específicamente para el caso de las adquisiciones de 
materiales para la instalación del laboratorio de ciencias, por $ 5.945.221, (AC)2,la 
entidad comunal deberá rebajar de la rendición de cuentas efectuada a la 
Superintendencia de Educación, para el período 2017, las cifras anotadas, 
restituyéndo tales sumas a la cuenta corriente habilitada para la Subvención Escolar 
Preferencial, realizando los ajustes contables respectivos, y dando cuenta de ello a 
esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. Sin que ello se concrete, esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago" evaluará la posibilidad de deducir el reparo 

1  AC: Observación altamente compleja: inexistencia de docUmentación de respaldo o con errores; rendiciones 
presentadas con adulteración. 
2  AC: Obáervación altamente compleja: Incumplimiento sobre transferencias. 
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correspondiente, conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello 
sin perjuicio, de lo previsto en el artículo 116 de ese cuerpo legal. 

3. A su turno, acerca de lo señalado en 
el acápite I, aspectos de control interno, numeral 3, sobre la falta del decreto 
alcaldicio que apruebe el reglaménto interno del DAEM de Paine, (MC)3, la entidad 
edilicia deberá acreditar la formalización del citado instrumento a través el acto 
administrativo respectivo, de conformidad a lo establecido en los artículos 12 de la 
ley N° 18.695, y 3° y 5° de la ley N° 19.880, respectivamente, lo que deberá ser 
documentado acreditado por la Dirección.  de Control de esa entidad comunal, a 
través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del presente informe. 

4. Sobre lo representado en el capítulo 
I, aspectos de control interno, numeral 4, referido a la falta de conciliaciones 
bancarias de la cuenta corriente N°  del Banco de Chile denominada 
Fondos remuneraciones, (MC)4, la entidad municipal deberá actualizar tales 
registros conforme lo establece el punto N° 3, letra e), del oficio circular N° 11.629, 
de 1982, de esta Entidad de Control, que Imparte Instrucciones al Sector Municipal 
sobre Manejo de Cuentas Corrientes Bancarias, lo que deberá ser acreditado a 
través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR por la Dirección de Control, en el 
plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe. 

5. ' En relación a la situación advertida 
en el acápite I, aspectos de control interno, numeral 6, sobre la falta de un mayor 
contable que permita verificar el saldo y los movimientos de la cuenta corriente 
N° , del Banco de Chile, (C)5, esa municipalidad deberá habilitar una 
cuenta contable asociada a ella, permitiendo •verificar la igualdad entre las 
anotaciones contables y las eventuales desviaciones que se ,originen de los 
resúmenes bancarios, informando documentadamente de ello a esta II- Contraloría 
Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente documento. 

6. Seguidamente, para el Capítulo, I, 
aspectos de control interno, numeral 8, y capitulo II, examen de la materia auditada, 
punto 2.1, letra b.2), sobre falta de póliza de fidelidad funcionaria, y registro de la 
cáución en el sistema SIAPER de esta Entidad de Control, (MC)6, esa entidad 
municipal deberá disponer las medidas para que don rinda 
fianza en la función que desempeña en la actualidad, en conformidad con lo 
establecido en el artículo-68 de la ley N° 10.336 y el dictamen N° 9.484, de 1995, de 
esta Entidad de Control. A su vez, gestionar ante este Organismo Fiscalizador, la 
póliza de fianza de doña Virginia Arenas Sepúlveda para ser registrada en el sistema 

3 MC: Observación medianamente compleja: falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
4  MC: Observación medianamente compleja: falta de procedimientos en la realización de conciliaciones 
bancarias. 
5  C: Observación compleja: falta de procedimientos en la realización de conciliaciones bancarias. 
6  MC: Observación medianamente compleja: otros incumplimientos legales o reglamentarios. 
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SIAPER, lo que deberá ser acreditado por la Dirección de Control a través del 
sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe. 

7. Respecto de lo representado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 9, y el capítulo II, examen de la 
materia auditada, numeral 6, letra b.3), sobre la carencia de un registro actualizado 
de los bienes adquiridos y custodiados, (MC)7, esa municipalidad deberá, en lo 
Sucesivo, dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 46, de la resolución 
N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, en cuanto a que la documentación 
sobre hechos y transacciones debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento 
de éstos. " 

8. En lo atingente a lo expresado en el 
numeral 9, del acápite I, aspectos de control interno, sobre el registro desactualizado 
de los bienes adquiridos —detallados en cuadro del numeral-, y capítulo II, examen 
de la materia auditada, numeral 6, letra b.4), sobre el regiátro de 10 computadores y 
un video proyector que se encontraban duplicados, (todas C)8, esa entidad comunal 
deberá proceder a su régiStro en el sistema de inventario del departamento de 
administración de educación municipal o en su caso corregirlos, según proceda, 
conforme lo dispuesto en la normativa contable contenida en el oficio circular 
N° 60.820, de 2005, informando documentadamente los resultados de dichas 
gestiones a esta Entidad Fiscalizadora, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente documento. 

9. Sobre lo observado en el capítulo I, 
aspectos de control interno, numeral 10, referido a bienes adquiridos sin un número 
interno que permita su control y registro, (MC)9, ese ehtidad municipal deberá 
asignar un número de inventario a cada especie adquirida, ló que permitirá controlar 
la totalidad del activo fijo que mantiene el departamento analizado, lo que deberá ser 
acreditado por la Dirección de Control a través del sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

10. Respecto de lo objetado en el 
capítulo I, aspectos de control interno, numeral 11, y el capítulo II, examen de la 
materia auditada, punto 2.1, anticipos y aplicación de fondos subgrupo 114; letras 
a), cuenta 114-06-01-001-001-001, anticipos previsionales; y, b.1), saldos finales de 
la cuenta 114-03-01-001-00t-001, anticipos a rendir cuenta, (todas MC)10, ese 
municipio deberá efectuar los análisis a las cuentas objetadas y proceder a 
regularizar los saldos advertidos, según proceda, y de esta forma ceñirse a lo 
consignado en los oficios Nos 90.503, de 2016 y 44.414, de 2017, y al principio de 

7  C: Observación compleja: Incumplimiento sobre control de inventarios .y bienes físicos. 
8  C: Observación compleja: Incumplimiento sobre control de inventarios y bienes físicos. 
9  MC: Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento sobre control de inventarios y bienes físicos. 
1° MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la 
normativa impartida por la CGR. 
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exposición establecido en el capítulo I, Normativa General, sobre principios 
aplicables a la Contabilidad General de la Nación, del referido oficio circular 
N° 60.820, de 2005, todos de esta Entidad de Control, lo que deberá ser.  acreditado 
a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por la Dirección de Control, en 
el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

11. En lo que atañe al numeral 12, del 
capítulo I, aspectos de control interno, sobre falta de manual de procedimiento de 
inventario y bodegaje, (MC)11, ese municipio deberá confeccionar y aprobar, a través 
del acto administrativo respectivo, el manual de procedimiento interno de inventario 
y bodegaje, y acreditarlo a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por la 
Dirección de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 

12. En relación al capítulo II, examen de 
la materia auditada, punto 1.5, letra a), sobre determinación del saldo inicial de caja 
para el año 2017, (C)12, el municipio deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento al 
procedimiento para determinar el saldo inicial de caja, dispuesto en el oficio 
N° 20.101, de 2016, de este Organismo Fisdalizador. 

13. Referente a lo planteado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, punto 2.1, letra b.3), sobre rendiciones 
efectuadas fuera del plazo, (MC)13, esa entidad comunal deberá, en lo sucesivo, dar , 
cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la resolución N° 30, de 2015, 
de este Organismo de Control. 

14. Tratándose de lo analizado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, punto 2.2, documentos protestados, 
cuenta 116-01, (C)14, la entidad comunal deberá proporcionar los antecedentes de 
respaldo que permitan conocer el origen del saldo acreedor de $ 1.785.161, dando 
cuenta de ello a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

15. A su turno, acerca de lo establecido 
en el acápite II, examen de la materia auditada, punto 2.3, sobre documentos 
caducados de la cuenta 216-01, (C)15, la entidad comunal deberá remitir los 
antecedentes que tuvo a la vista y que sirvieron de base para realizar los ajustes 
contables informados, lo que deberá ser acreditado a esta II Contraloría Regional 
Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

11  MC: Observación Medianamente Complejá: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
12  C: Observación compleja: erróres aritméticos. 
13  MC: Obsérvación medianamente compleja: Rendiciones presentadas fuera dé plazo establecido en los 
convenios respectivos. • 
14  C: Observación compleja: registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 
15  C: Observación compleja: registros contables erróneos, incompletos y/o desactualizados. 
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16. Ep cuanto a lo observado en el 
capítulo II, examen de la materia auditada, punto 3.1, facturas recibidas y no 
contabilizadas, al 31 de diciembre de 2017, (C)16, esa entidad deberá, en lo sucesivo, 
dar cumplimiento al enunciado oficio N° 44.414, de 2017, de esta Entidad de Control, 
que establece, en lo que interesa, que los compromisos financieros que se generen 
hasta el 31 de diciembre de cada año, y que no se encuentren pagados, deben 
contabilizarse como Acreedores Presupuestarios, en el momento en que se hayan 
materializado las transacciones que las originen, esto es, cuando se devenguen o 
se hagan exigibles las .obligaciones, considerando su perfeccionamiento desde el 
punto de vista legal o de la práctica comercial aplicable, con independencia de la 
oportunidad en que se produzca su pago, debiendo dichas operaciones, contar con 
la documentación de respaldo que la sustente. 

17. Acerca de los señalado en el acápite 
II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.2, incumplimiento en el plazo 
de pago, (MC)17, ese municipio deberá, en lo sucesivo, velar que el pago de aquellos 
compromisos adquiridos que no hayan sido cancelados al término de cada ejercicio 
presupuestario, se concrete dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel 
en el cual se han constituido el compromiso, conforme lo indicado'en el dictamen N° 
47.559 de 2013, de esta Entidad de Control. 

18. Sobre el capítulo II, examen de la 
materia auditada, numeral 4, letra b), respecto al cumplimiento de la jornada laboral 
en el DAEM con contrataciones en otras unidades municipales, (MC)18, esa entidad 
comunal deberá, en lo sucesivo, establecer los mecanismos de control que permitan 
verificar y acreditar documentadamente el desempeño efectivo de la jornada cuando 
un funcionario tenga más de una modalidad de contratación dentro del municipio, 
conforme lo preceptuado en los principios de responsabilidad y control que rigen el 
actuar de sus órganos, en virtud de lo previsto en los artículos 3°, inciso segundo, y 
11, y 53, de la ley N° 18.575. 

19. En lo que atañe al punto 5:1, del 
capítulo II, examen de la materia auditada, falta de fundamento para justificar los 
tratos directos, (C)19, esa autoridad comunal deberá, en lo sucesivo, fundamentar 
con los antecedentes que así lo demuestren el o los servicios que contrate bajo la 

-modalidad de contratación directa, para justificar el carácter de proveedor único. de 
-dichos servicios, requisito fundamental expresado en el artículo 10 del decreto 
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley 
N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Admiristrativos de Suministro y Prestación 
de. Servicios, y la jurisprudencia emitida por esta Entidad de Control, entre otra, el 
dictamen N° 46.564, de 2011. 

16  0: Observación Compleja: Incumplimiento del Sistema de Contabilidad General de la Nación. 
17  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento del Sistema de Contabilidad General de la Nación. 
18  MC: Observación medianamente compleja: incumplimiento de asistencia y control horario. 
19  C: Observación compleja: Incumplimiento procesos de licitación y adjudicación. 
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20. Respecto de lo establecido en. el 
capítulo II, examen de la materia auditadá, punto 5.2, sobre dilación del pago a los 
proveedores, (MC)20, ese municipio deberá, en lo sucesivo, velar para que se efectúe 
dentros  de Íos treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del 
respectivo instrumento tributario de cobro, el pago a los proveedores por los bienes 
y/o servicios adquiridos por la municipalidad, en armonía con lo definido en el artículo 
79 bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

21. Acerca de lo expuesto en el punto 
5.3, del indicado capítulo II, emisión de órdenes de compra, (MC)21, ese municipio 
deberá, en lo sucesivo, formular las correspondientes órdenes de compra de 
acuerdo a un contrato de servicios debidamente tramitado, en conformidad con lo 
establecido en el artículo 65, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, y el criterio contenido en el dictamen N° 4.391, 'de 2014, de este 
Organismo -de Control. 

22. Para lo expresado en capítulo II, 
examen de la materia auditada, numeral 6, la letra b.1), sobre bienés sin uso, (MC)22, 
ese municipio deberá, en ló sucesivo, someter sus actuaciones a los principios de 
responsabilidad, eficiencia y control, y aquellos atingentes a la labor de las 
autoridades y funcionarios en su rol de velar por la eficiente e idónea administración 
de los medios públicos, establecidos en los artículos 3°, inciso segundo y 5°, de la 
citada ley N° 18.575. 

23. En relación al capítulo II, examen de 
la materia auditada, numeral 6, literal b.2), referido a las falencias de seguridad en 
la bodega del DAEM, (MC)23, ese municipio deberá, en lo sucesivo, vigilar que dicha 
dependencia cuente con medidas de seguridad respecto de los bienes adquiridos 
con recursos del Estado, ajustándose a los principios de responsabilidad y control, 
contenidos en el artículo 3°, inciso segundo, de la reseñada ley N° 18.575: 

24. Referente a lo planteado en el 
capítulo III, examen de cuentas, punto 1.3, registro contable, (IVIC)24, ese municipio 
deberá, en lo sucesivo, velar que el registro contable de las operaciones se ajuste al 
principio de exposición, consagrado en el capítulo 1, del referido oficio circular 
N° 60.820, de 2005, de este Órgano de Control, en cuanto a que los estados 
contables deben contener toda la información necesaria para una adecuada 
interpretación de las situaciones presupuestaria y económica financiera de las 
entidades contables. 

20  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre compras y pagos de bienes y servicios. 
21  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento procedimientos de licitación y adjudicación. 
22  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre control dé inventarios y bienes físicos. 
23  MC: ObservaClón medianamente compleja: Incumplimiento sobre control de inventarios y bienes físicos. 
24  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la 
normativa impartida por la CGR. 
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25. Con respecto a lo objetado en el 
acápite III, examen de cuentas, punto 2.1, sobre nóminas de pago masivas de 
remuneraciones, (MC)25, el municipio deberá acreditar el giro por $ 13.900, 
correspondiente al monto pendiente de pago a la funcionaria  lo' 
que deberá de ser acreditado a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
por la Dirección de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

26. Acerca de lo expuesto en el capítulo 
III, examen de cuentas, punto .3.1, contabilización de bienes de uso, (MC)26, ese 
municipio deberá realizar los ajustes contables correspondiente a la depreciación y 
actualización de los bienes observados desde el momento de su contabilización 
errónea, lo que deberá ser informado a través del sistema de Seguimiento y Apoyo.  
CGR, por la Dirección de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

27. En relación- a lo señalado en el punto 
3.2, del capítulo III, examen de cuentas, gastos erróneamente imputados, (MC)27, 
ese municipio deberá, en lo sucesivo, velar que las adquisiciones que realice sean 
imputadas presupuestariamente de acuerdo a la descripción del clasificador 
presupuestario establecido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que determina la desagregación de los conceptos de ingresos y gastos 
que deben observarse para la ejecución presupuestaria e información pertinente. 

28. Seguidamente, en relación a laS 
objeción planteada en la conclusión N° 1, (AC)28, del presente informe, la 
Superintendencia de Educación deberá efectuar una fiscalización a los remanentes 
no utilizados, al 31 de diciembre de 2017, respecto de los fondos FAEP, por 
$ 226.040.452, y SEP, por $ 85.050.650, informando de sus resultados y acciones a 
esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe. 

A su vez, en orden a la observación 
planteada en la conclusión N° 2, (AC)29, del presente informe, la Superintendencia 
de Educación deberá-  rechazar de la rendición de cuentas efectuada por la 
Municipalidad de Paine, para el período examinado, el desembolso incurrido por la 
suma de $ 5.945.221, que no forma parte del respectivo Plan de Mejoramiento 
Educativo, verificando que tal monto sea reintegrado a la cuenta corriente de la 

25  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimientos en el pago de obligaciones prevísionales o 
tributarias del personal. 
26  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la 
normativa impartida por la CGR. 
27  MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos contables, establecidos en la 
normativa impartida por la CGR. 
28  AC: observación altamente compleja, incumplimiento del convenio de transferericias. 
29  AC: observación altamente compleja, incumplimiento del convenio de transferencias. 
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subvención estatal, cuando corresponda, informando de dicha acción en los mismos 
términos planteados precedentemente. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el 
"Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el Anexo 
N° 16, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo pertinentes, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR. 

Respecto dé aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC, la responsabilidad asociada a la 
validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada del 
control interno en el municipio, lo que deberá ser acreditado én el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, que'esta Entidad de Control puso a disposición de las 
entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018„ 
de este Organismo de Control, que imparte instrucciones para la ejecución de los 
procesos de seguimiento a las acciones correctivas requeridas por la Contraloría 
General, como resultado de sus fiscalizaciones. 

Remítase el presente informe al Alcalde, a 
la Dirección de Control y al Concejo Municipal de Paine, y a la Superintehdencia de 
Educación. 

JEFE 
UNIDAD DE AUD td IA 1 

11 CONTRALORIA REGIONAL 
IAETROPOLITANA DE SANTIAGO 
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ANEXO N° 1 

a) 	Establecimiéntos Educacionales de dependencia del Departamento de 
Educacional de la Municipalidad de Paine. 

N° *RBD ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
CANTIDAD DE 

 ALUMNOS 
1 10680 Escuela Hugo Pino Vilches . 	 439 
2 10663 Ceñtro Educacional Enrique Berstein • 687 
3 25711 Escuela Paula Jaraquemada Alquízar 838 
4 10673 Escuela Herrñanos Sánchez Cerda 417 
5 10679 Escuela Básica Águila Sur 201 
6 10677 Escuela Javier Eyzaguirre Echaurren 230 
7 10676 Escuela Francisco Letelier Valdés 189 
8 10672 Escuela Challay 	. . 	 233 
9 10671 Escuela Carmen Reveco 282 

10 10675 Escuela Las Colonias . 	 204 
11 10674 Escuela Sendero de Culitrín 256 
12 10666 Liceo Gregorio Morales Miranda 576 
13, 10665 Escuela Alemania 355 
14 10668 Escuela Elías Sánchez 336 
15 10669 Escuela Bárbara Kast Rist 501 
16 25339 Liceo Municipal de Adultos Miguel Campino Larraín 242 
17 10667 Liceo María Carvajal Fuenzalida . 620 

TOTAL 6.606 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por el Departamento de 
Educación de la Municipalidad de Paine. 
*RBD: Rol Base de Datos. 

b) 	Jardines Infantiles y Salas Cunas de dependencia del Departamento de 
Educacional de la Municipalidad de Paine. 

N° RBD . 	ESTABLECIMIENTO CANTIDAD DE  ALUMNOS 
1 13404013 Jardín Infantil Antú 64 
2 13404028 Jardín Infantil Canta Cuentos 60 
3 13404020 Sala Cuna Caricias de Pintué 	 . 20 
4 13404019 'Sala Cuna y Jardín Infantil Dulce Esperanza 104 
5 13404027 Sala Cuna y Jardín Infantil Melodía 92 
6 13404014 Jardín Infantil Mi Pequeño Tesoro 84 
7 13404026 Sala.Cuna y Jardín Infantil Mundo Activo 104 
8 13404017 Jardín Infantil Rinconcito Feliz 	O - • 104 
9 13404018 Jardín Infantil Viéndonos Crecer 52 

TOTAL 684 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por el Departamento de 
Educación de la Municipalidad de Paine. 
*RBD: Rol Base de Datos. 
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ANEXO N° 2 

Movimientos mensuales de la cuenta corriente N° Fondos 
Remuneraciones 

MES 

, 	• 

SALDO 
INICIAL AL 
1-01-2017 

$ 

DEPÓSITOS/ 
OTROS ABONOS 

MENSUAL 
AÑO 2Ó17 

$ 

CHEQUES/ 
OTROS CARGOS 

MENSUAL 
AÑO 2017 

$ 

SALDO 
FINAL AL 

31-12-2017 

$ 
Enero 58.549,447 863.690.052 900.244.046 21.995.453 
Febrero 21.995.453 736.156.656 703.505.825 54.646.284 

'Marzo 54.646.284 876.733.332 894.217.910 37.161.706 
Abril '37.161.706 779.685.098 785.203.950 31.642.854 
Mayo 31.642.854 780.848.690, 776.082.160 36.409.384 
Junio  36.409.384 774.180.382 766.553.993 44.035.773 
Julio 44.035.773 862.127.927 875.138.337 31.025.363 
Agosto 31.025.363 862.137.583 863.030.305 30.132.641 
Septiembre 30.132.641 944.936.830 947.407.280 27.662.191 
Octubre 27.662.191 886.521.982 884.960.164 29.224.009 
Noviembre 29.224.009 891.128.746 890.221.084 30.131.671 
Diciembre 30.131.671 1.065.080.948 1.065.451.470 29.761.149 

TOTALES 	-` 10.323.228.226 10.352.016.524 
Fuenteide Información: Elaboración propia sobre la base de las cartolas bancarias del año 2017 proporcionadas 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad fiscalizada. 

• 
' 
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ANEXO N°;4 

Determinación de Saldo Inicial de Caja al 1 de enero de 2017. 

DENOMINACIÓN -' MONTO 
$ 

SALDOS AL 
31/12/2016 

$ 
Disponibilidades: 1.032.154.123 
Cuentas 	Subgrupo' 111 	Disponibilidad 	en 	moneda 
nacional 	, 1.032.154.123  

Más: • 25.567.735 
Cuentas Deudoras representativas de movimientos  
financieros no presupuestarios 
Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y aplicación de fondos 20.173.368 
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a disponibilidades 5.394.367 
Menos: 280.544.027 
Cuentas Acreedoras representativas de movimientos 
financieros no presupuestarios 
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de terceros 280.587.393 
Cuentas Subgrupo 216.Ajustes a disponibilidades -43 , .366. - 
Saldo inicial de caja determinado 777.177.831 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del,  Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de 
diciembre de 2016 y del Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, ambos del Departamento 
de Administración de la Educación Municipal y proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Paine. 

tl 
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ANEXO N°  5 

Determinación de Saldo Inicial de Caja al 1 de enero de 2018. 

DENOMINACIÓN 31/12/2017 MONTO 
$ 

SALDOS AL 

$ 
Disponibilidades: 1.618.772.089 ' 
Cuentas 	Subgrupo 	111 	Disponibilidad en 	moneda 
nacional 1.618.772.089 

Más:  16.846.728 
Cuentas Deudoras representativas de movimientos 
financieros no presupuestarios 
Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y aplicación de fondos 18.631.889 . 
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a disponibilidades -1.78'5.161 
Menos: 312.863.767 
Cuentas Acreedoras representativas de movimientos 
financieros no presupuestarios 
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de terceros '312.907.133 
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a disponibilidades -43.366 
Saldo inicial de caja determinado 1.322.755.050 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de 
diciembre de 2017 y del Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2018, ambos del Departamento 
de Administración de la Educación Municipal y proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad de Paine 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO _ 

UNIDAD DE AUDITORIA 1 

ANEXO N°  7 

Origen de los Ingresos del Departamento de Administración de la Educación 
Municipal Año 2017. 

. 	ORIGEN DEL INGRESO 
MONTO  

$ 
Subvención Escolar Preferencial  2.582.183.180 
Subvención Normal 7.686.415.322 
Fondo de Apoyo a la Educación 2017 1.167.451.684 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 867.663.880 
Aguinaldos y bonos 	, 370.609.663 
Aporte Municipal 470.333.328 
Otros 52.611.338 
TOTAL 13.197.268.395 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los ingresos informados en el balance de ejecución 

\
presupuestaria del año 2017 del Departamento de Administración de la Educación Municipal, proporcionados' 
por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Paine. 
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ANEXO N° 8 

Contabilización  de  bienes  de  uso  
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ANEXO  N° 9 

Gastos  erróneamente  imputados  
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ANEXO N° 10  
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR  LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

GENERAL  EN  INFORME  FINAL  

La  entidad edilicia  deberá  acreditar  la  formalización  del 
citado  instrumento  a  través  del acto  administrativo  
respectivo,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  los  
artículos  12 de  la  ley  N° 1.8.695,  y  3° y  5° de  la  ley  N° 19.880,  respectivamente,  lo  que  deberá ser  
documentado  por  la  Direccióri  de  Control de  esa  entidad 
comunal,  a  través  del  sistema  de  Seguimiento  y  Apoyo  CGR,  en  el plazo  de  60  días  hábiles,  contados  desde  la  
rece  •  ción  del •  resente  informe.  
La  entidad municipal deberá actualizar  tales  registros  
conforme  lo  establece  el  punto  N° 3,  letra  e),  del oficio  
circular  N° 11.629,  de  1982,  de  esta  Entidad de  Control,  
que  Imparte  Instrucciones  al -Sector  Municipal sobre  
Manejo  de  Cuentas  Corrientes  Bancarias,  lo  que  deberá 
ser  acreditado  a  través  del sistema  de  Seguimiento  y  
Apoyo  CGR por  la  Dirección  de  Control en  el plazo  de  60 
,días  hábiles,  contados  desde  la  recepción  del presente  
informe.   
Esa  municipalidad  deberá habilitar  una  cuenta  contable  

Falta  de  un  mayor  contable  asociada  a  ella,  permitiendo  verificar  la  igualdad  éntrelas  
1,  que  permita  verificar  el saldo  anotaciones  contables  y  las  eventuales  desviaciones  Capítulo  

los  movimientos  de  la  aspectos  de  control 
y 
	 que  surjan  de  los  resúmenes  bancarios,  informando  

interno,  numeral 6.  
cuenta  corriente  N° documentadamente  de  ello  a  esta  II Contraloría  Regional 

del Banco,  de  Metropolitana  de  Santiago,  en  el plazo  de  60 días  Chile. 	 hábiles,  contado  desde  la  recepción  del presente  
documento.  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Falta  del decreto  alcaldicio  
que  apruebe  el reglamento  
interno  del DAEM de  Paine.  

Falta  •  de 	conciliaciones  
bancarias  de
corriente  N° 
del  Banco  de  Chile  "Fondos.  
remuneraciones".  

N° DÉ 
OBSERVACIÓN 

Capítulo  - 	I,  
aspectos  de  control 
interno,  numeral 3.• 

Capítulo  
aspectos  de  control 
interno,  numeral  4.  
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Compleja  

Medianamente  
compleja  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

GENERAL EN INFORME FINAL 

Esa  entidad municipal deberá disponer  las  medidas  para  
que  don  o  rinda  fianza  en  la  
función  que  desempeña  en  la  actualidad,  en  conformidad 
con  lo  establecido  en  el artículo  68 de  la  ley  N° 10.336 y  
el dictamen  N° 9.484,  de  1995,  de  esta  Entidad de  
Control.  A su  vez,  gestionar  ante  este  Organismo  
Fiscalizador,  la  póliza  de  fianza  de  doña   

para  ser  registrada  en  el sistema  SIAPER,  lo  
que  deberá ser  acreditado  por  la  Dirección  de  Control  a  
través  del sistema  de  Seguimiento  y  Apoyo  CGR,  en  el 
plazo  de  60 días  hábiles,  contado  desde  la  recepción  del 

•

resente  informe.  
Ese  entidad  comunal deberá proceder  a  su  registro  en  el 
sistema  de  inventario  del departamento  de  
administración  de  educación  municipal o  en  su  caso  
corregirlos,  según  proceda,  conforme  lo  dispuesto  en  la  
normativa  contable  contenida  en  el oficio  circular  
N° 60.820,  de  2005,  informando  documentadamente  los  
resultados  de  dichas  gestiones  a  esta  Entidad 
Fiscalizadora,  en  el plazo  de  60 días  hábiles,  contado  
desde  la  rece•ción  del  • resente  documento.   
Esa  entidad municipal deberá  asignar  un  número  de  
inventario  a  cada  especie  adquirida,  lo  que  permitirá 
controlar  la.  totalidad del activo  fijo  que  mantiene  el 
departamento  analizado,  lo  que  deberá de  ser  acreditado  
por  la  Dirección  de  Control a  través  del sistema  de  
Seguimiento  y  Apoyo  CbR,  en  el plazo  de  60 días  
hábiles,  contado  desde  la  recepción  del presente  
informe.  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Falta  de  póliza  de  fidelidad 
funcionaria,  y  registro  de  la  
caución  en  el sistema  
SIAPER de  esta  Entidad de  
Control.  ,  -  

Registro  de  los  bienes  
adquiridos  en  el sistema  
habilitado  para  tales  efectos.  

Bienes  adquiridos  sin  un  
número  interno  que  permita  
su  control y  registro.  

N° DE 
OBSERVACIÓN 
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FOLIO  O 
NUMERACIÓN 

OBSERVACIONES 

• 

DOCUMENtb Y/0 COMENTARIOS 

DE  RESPALDO 	DE LA ENTIDAD 

. 

MEDIDA  
IMPLEMENTADA Y 

SU 

DOCUMENTACIÓN 
DE  RESPALDO 

' 

t 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

DE  LA 
OBSERVACIÓN 

'Medianamente  
compleja  

Medianamente  
compleja  

Compleja  

Compleja  

Medianamente  
compleja  .  

• 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR  LA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA  POR CONTRALORÍA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

La  entidad comunal deberá efectuar  los  análisis  a  las  
cuentas  óbjetadas  y  proceder  a  regularizar  los  saldos  
advertidos,  según  proceda,  y  de  esta  forma  ceñirse  a  lo  
consignado  en  los  oficios 	90.503,  de  2016  y  44.414,  
de  2017,  y  al principio  de  exposición  establecido  en  el 
capítulo  I,  Normativa  Genera l,  sobre  principios  aplicables  
a  la  Contabilidad  General de  la  Nación,  del referido  oficio  
circular  N° 60.820,  de  2005,  todos  de  esta  Entidad de  
Control,  lo  que  deberá ser  acreditado  a  través  del 
sistema  de  Seguimiento  y  Apoyo  CGR,  por  la  Dirección  
'de  Control,  en  el plazo  de  6Q  días  hábiles,  contado  desde.  la  rece  •  ción  del •  resente  informe.  
Esemunicipio  deberá  confeccionar  y  aprobar,  a  través  
del acto  administrativo  respectivo,  el manual de  
procedimiento  interno  de  inventario  y  bodegaje,  y  
acreditarlo  a  través  del sistema  de  Seguimiento  y  Apoyo  
CGR,  por  la  Dirección  de  Control,  en  el  plazo  de  60 días  
hábiles,  contado  desde  la  rece  •  ción  del •  resente  informe  
La  entidad comunal deberá proporcionar  los  
antecedentes  de  respaldo  que  permitan  conocer  el 
origen  del saldo  acreedor  de  $  1.785.161,  dando  cuenta  
de  ello  a  esta  Entidad de  Control,  en  el plazo  de  60 días  
hábiles,  contado  desde  la  recepción  del presente  
informe.  
La,  entidad comunal deberá remitir  los  antecedentes  que  
tuvo  a  la  vista  y  que  sirvieron  de  base  para  realizar  los  
ajustes  contables  informados,  lo  que  deberá 

-
ser  

acreditado  a  esta  II Contraloría  Regional Metropolitana  
de  Santiago,  en  el plazo  de  60 días  hábiles,  contado  
desde,la  recepción  del presente  informe.   
El municipio  deberá acreditar  el giro  por  $  13.900;  
correspondiente  al monto  pendiente  de  pago  a  la  Capítulo 	III,  

Sobre  nóminas  de  pagó funcionaria o  que  deberá de  ser  examen 	de  masivas  de  remuneraciones.  acreditado  a  través  del sistema  de  Seguimiento  y  Apoyo  cuentas,  punto  2.1.  
CGR,  por  la  Dirección  de  Control,  en  el  plazo  de  60 .días  
hábiles,  contado  desde  la  recepción  del presente  informe  

• 

MATERIA DE  LA 
OBSERVACIÓN 

Falta 	de 	anticipos 	y  
aplicación 	de 	fondos  
subgrupo  114,  Cuenta  114- 
06-01-001-001-001,  
anticipos 	previsiona  les,  
saldos  finales  de  la  cuenta  
114-03-01-001-001-001,  
anticipos  a  rendir  cuenta.  

Falta  de  manual de  
procedimiento  de  inventario  
y  bodegaje.' 

Documentos  Protestados,  
cuenta  116-01.  

Capítulo  II,  examen  
de  la  materia  Documentos  Caducados,  
auditada, 	punto  cuenta  216-01.  
2.3.  

, 	•  

N° DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo  
aspectos  de  control 
interno,  • numeral 

11. 

Capítulo 	II,  
examen  de  la  
materia  auditada,  
punto  2.1,  letras  a)  
y  b.1)  

Capítulo 	-  I,  
aspectos  de  control 
interno, 	numeral 

12. 

 

Capítulo  II,  examen  
de  la  materia  
auditada,  punto  2.2 
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Medianamente  
compleja.  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

GENERAL EN INFORME FINAL 

Ese  entidad comunal deberá rebajar  de  la  rendición  de  
cuentas  efectuada  a  la  Superintendencia  de  Educación,  
para  el período  2017,  las  cifras  antes  anotadas,  
restituyendo  ta les  sumas  a  la  cuenta  corriente  habilitada  
para  la  Subvención  Escolar  Preferencial,  realizando  los  
ajustes  contables  respectivos,  y  dando  cuenta  de  ello  a  
esta  Entidad de  Control,  en  el plazo  de  60 días  hábiles,  
contado  desde  la  recepción  del presente  informe.  Sin  
que  ello  se  concrete,  esta  II Contraloría  Regional 
Metropolitana  de  Santiago  evaluara  la  posibilidad  de  
deducir  el reparo  correspondiente,  conforme  a  los  
artículos  95 y  siguientes  de  la  ley  N° 10.336.  Ello  sin  
perjuicio,  de  lo  previsto  en  el artículo  116 de  ese  cuerpo  
legal.  
Por  su  parte,  la  Superintendencia  de  Educación  deberá 
rechazar  de  la.  rendición  de  cuentas  efectuada  por  la  
Municipalidad de  Paine,  para  el  período  examinado,  el 
desembolso  incurrido  por  la  suma  representada,  el que  
no  forma  parte  del' respectivo  Plan  de  Mejoramiento  
Educativo,  verificando  que  tál monto  sea  reintegrado  a  la  
cuenta  corriente  de  la  subvención  estata l,  cuando  
corresponda,  informando  de  dicha  acción  en  los  mismos  
términos  planteados  •recedentemente.  
Ese  municipio  deberá  realizar  los  ajustes  contables  
correspondiente  a  la  depreciación  y  actualización  de  los  
bienes  observados  desde  el momento  de  su  
contabilización  errónea,  lo  que  deberá ser  informado  a  
través  del sistema  de  Seguimiento  y  Apoyo  CGR,  por  la  
Dirección  de  Control,  en  el plazo  de  60 días  hábiles,  
contado  desde  la  recepción  del presente  informe.  

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

1
2
 a

>
 a

s
 o

 a
) a

) t- 
,
 -o 	

- o u> -o c' o. 

2 u) 	
•-• o c > cm

 
C1

  C
U

 O
 	

u
-  O

 LO
 

.0
  0

-
0
 	

0
 	

n
t 

O
 	

2
 o

 o
 1

: 1 ' a) 

C
 

O
 O

 
O

  
O

  2
0
 

=
 	

c .(1) 45 
>  

0
  I_  ": «3  • 2 1 9- E

 
0

o
-L

o
a

c
o

=
 

(6 ID
 
N

 0
a) 
1

 •ar u) / 

. 	- 

Contabilización  de  biehes  de  
uso.  

N° DE  
OBSERVACIÓN 
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Capítulo  
examen 	de  
cuentas,  punto  3.1.  
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Y/0 COMENTARIOS 

DE LA  ENTIDAD 

FOLIO  O 
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA  
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA 

GENERAL EN  INFORME FINAL 

La  entidad comunal deberá informar  y  acreditar  la  
composición  del saldo  contable  y  bancario  de  los  
programas  objetados,  y  'si procede,  efectuar  las  
rectificaciones  correspondientes ' en  la  rendición  de  
cuentas  efectuada  a  la  Superintendencia  de  Educación,  

Recursos 	gastados 	y  para  él' año  2017,  restituyendo  dicho  monto  a  las  cuentas  
remanentes  no  utilizados  y  

corrientes  habilitadas  para  tales  efectos,  en  conjunto  con  
saldos  en  cartola  bancaria  los  ajustes  contables  respectivos,  dando  cuenta  de  ello  

Capítulo 	III,  específicamente,  respecto  a  a  esta  Entidad de  Control,  en  el plazo  de  60 días  hábiles,  
examen 	de  la  diferencia  en  los  saldos  al 

contado  desde  la  recepción  del presente  informe.  Ello  sin cu
entas,  numeral 31 de  diciembre  de  2017 perjuicio  que  esa  entidad municipal se  ciña  a  lo  que  

4. 

	

	 del FAEP años  2014,  2015 y  resuelva  la  Superintendencia  de  Educación  respeáto  de  
2016 por  $  226.040.452,  y  

los  gastos  observados. 

Ley 	SEP 	2017 	por  A su  turno,  la  Superintendencia  de  Educación  deberá 
$  85.050.650.  efectuar  una  fiscalización  a  los  remanentes  no  utilizados,  

' al  31 de  diciembre  de  2017,  respecto  de  los  fondos  
FAEP,  por  $  226.040.452,  y  SEP,  por  $  85.050.650,  
informando  de  sus  resultados  y  acciones  a  .esta  II Contraloría  Regional Metropolitana  de  Santiago,  en  el 
plazo  de  60  días  hábiles  contado  desde  la  recepción  del 
presente  informe.  

MATERIA DE LA  
OBSERVACIÓN 

N° DE 
OBSERVACIÓN 
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