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Adjunto, se remite para su conooimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuago al Informe Final Final 
N° 536, de 2018, -sobre auditoría a los ingresos y gastos del Departamento de 
Administración de Educación de la Municipalidad de Paine. 
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Adjunto, se remite-  para su conocímiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento-efectuado al Informe Final Final 
N°  536, de 2018, -sobre auditoría a los ingresos y gastos del Departamento de 
Administración de Educación de la Municipalidad de Paine. 
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Adjunto, se remite para su conocimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final Final 
N° 536, de 2018, sobre auditoria a los ingresos y gastos del Departamento de 
Administración de Educación de la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 

F BUSTOS RO 

UNIDAD DE APOYO N. CUMPLIMIENTO 
commiloRIA REGIONAL 

IETROPOLITANA DE SANTIAGO 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNJCIPALIDAD DE PAINE 
PAINE  

DISTRIBUCIÓN: 
- 	Al señor Superintendente de Educación (S) 
- 	Dirección de Control de la Municipalidad de Peine. 

Secretaria Municipal de á Municipalidad de Peine. 



ROY.A.NA- F BUSTOS 

ÚONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO 

    

II CRM 	N° 	1.093/2019 	REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO 
II CRM_UAC N° 	504/2019 _ 	QUE SE INDICA. 
REFs: 	N" 163.683/2019 

214.264/2018 - 

CONTRALORIA GENERAL CE LA REPUBLICÁ 

REGIÓN 132 

3(}SEP 2019 	N 11.801 
SANTIAGO, Egmill 

213230110113011801 

Adjunto, se remite para su conoCimiento y 
fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento-efectuado al Informe Final Final 
N°536, de 2018, -sobre auditoría a los ingresos y gastos del Départamento de 
Administración de Educación de la Municipalidad de Paine. 

Saluda atentamente a Ud., 
, 

MUNtÇItiLIDADUklAItL 
OFICINA 

DE 
PARTES 

UNIDAD DE APOYO N. CUIAPUMIENTO 
II CONTRALORIA REGIONAL 

.ETRoROUTANA DE SANTIAGO 

 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE PAINE 
PAINE 

DISTRIBUCIÓN: 
- 	Al señor Superintendente de Educación (S) 
- 	Dirección de Control de la MunicIpaIidad de Peine. 

Secretaria Mumcipai de la Municipalidad de Paine.,- 

.71-*  
ROBERTO 

1 VILLALOGOS 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPI.JBLICA
n coNTRALoRIR neclor.¡Rl- METRopoLITANA DE sANTtAco

UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO

;il cRM
IICRM_UAC
REFs.

No 553/2019
N' 259t2019
Nos 163,683/2019

214.264t2018

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL
N" 536, DE 2018, SOBRË AUDITORíA A
LOS INGRESOS Y GASTOS DEL DEPAR.
TAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
PAINE.

sANïlAGo, 30SET.Z0l9

\, Mediante el Sistema de Seguimiento y
Apoyo CGR, y los oficios ordinarios N's.3.137, de 2018, y 30, de 2019, la
Superintendència de Educación y la Municipalidad de Paine, respectivamente,
informaron las medidas adoptadas y remitieron 'antecedentes tendientes a subsanar
las observaciones contenidas en el lnforme Final N" 536, de 2018, sobrç auditoría a
los ingresos y gastos del Departamento de Administraclón de Educación de la
Mu¡icipalidad de Paine,,el que'fue remitido a dichos servicios mediante los oficios
N's. 11.119 y 11.116, ambos de 2018.

' A través del presente seguimiento esta
Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación
y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, gprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la enadicación
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidaU de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se.enmarca en
los ODS, Nos 4, Educación de Calidad y 16,Paz, Justicia e lnstituciones Sótidas.

L Observaciones quê se subsgnan

En dicho informe final se determinaron las
siguientes observaciones y acciones correctivas,' las cuales fueron implementadas
por la entidad auditada:

1. Capítulo l, Aspectos de control interno,
numeral 6 (C ): Se comprobó que la cuenta corriente Fondos de Remuneraciones
Educación N"  del Banco  no tenía asociada una cuenta
contable en el sistema de contabilidad de esa entidad municipal, manteniendo un

þaldo al 31 de diciembre de 2017.
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Sobre el particular, se requirió al municipio
habilitar una cuenta contable asociada a ella, que permitiera verificar la igualdad
entre las anotaciones contables y eventuales desviaciones que surgieran de- los
resúmenes bancarios.
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que creó, a contar de enero de
La entidad comunal informó en su respuesta

2019, la cuenta contable "Banco Fondo.
Remuneraciones" N" 111.03.01.001.001.014, acompañando movimientos contables
que así Io acreditan.

En atención a que la Municipalidad de Paine
remitió la documentación que permitió acreditar lo instruido pgr este organismo de
Control, se subsana la obsêrvación formulada.

.n tulo ll Exa de la mater
auditada, numeral 2.2, Documentos Protestados cuenta 11 6-01 (C): En la revisión
efectuada al Balance de Comprobación y de Saldos, al 31 de diciembre de 20.17, se
acreditó que la cuenta 116-01, registraba un saldo acreedor, de $ 1.78S.161, lo cual
no era concordante con la naturaleza de una cueñta de activo, la que debió haber
registrado un saldo deudor, o en su defecto cero.

proporcionar ros antecedent". o" ,".0åll"i.å"r"¿ifi,i?iå[:å,]:åt'å¡:;;s'::i
mencionadotaldo acreedor.

, El municipio, indicó en su respuestã, que el
departamento de contabilidad desagregó la información de la cuenta en estudio,
procediendo a efectuar lo.s ajustes contables correspondientes.

A mayor abundamiento, se efectuó una
visita inspectiva, el 16 de mayo de 2019, comprobando que los mayores confables
de la cuenta 1 16-01 , de 2017 y 201 8, se encontraban en cero.

En atención a que la entidad ajustó la
cuenta "Documentos Protestados", conforme a la naturaleza de ella, òorresponde
subsanar la situación inicialmente objetada.

t Sin perjuicio de lo anterior, es dable hacer
presente que, en lo sucesivo, êl municipio deberá supeditarse estrictanente a lcis
proeedimientos contables definidos en el oficio N" 36.640, de 2007, de esta Entidad
de Control.

3. Caoítulo ll. Examen de la materia
a numeral 2.3 Doc men en 216-01 c Se comprobó que

la cuenta "Documentos caducados", presentó un saldo deudor de g 43.366, situación
\
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que contravenía con.la naturaleza de una cuenta de pasivo como la examinada, la
cual debia presentar un saldo acreedor.

Al respecto, la entidad informó que procqdió
a efectuar los ahálisis respectivos del saldo deudor cuestionado, sin acompañar
documentación que así lo acredite.

Por tanto, se requirió al municipio remitir los
aniecedentes que tuvo a la vista y que sirvieron de base para realizar los ajustes
contables informados.

La entidad comunal rernitió en su respuesta,
el comprobante contable N' 73, de 2018, a través del cual ajustó el Saldo de la cuenta
"Documentos caducadoê", y la respectiva recaudación de tesoreria.

En consideración a lo expuesto, se
comprobó que el servicio dio cumplimiento a lo requerido por este Organismo'de
Control en el lnforme Final N" 536, de 2018, subsanando lo observado.

4. Capítulo L Aspectos de control inierno
numeral 9 v capítulo ll. Examen de la materia auditada, numeràl 6, letra b.4).(C)

l-9 Se constató que el departamento de
administración de educación municipal no dio cumplimiento al procedimiento de
adquisiciones enu¡ciado en el reglamento interno de esa dependencia, referente a
que los bienes adquiridos debÍan ser recepcionadas en la bodega del DAEM para
luego registrarlos en el sistema de inventario habilitado para tales efectos, y su
posterior distribución,. conforme se detalló en cuadro de la página 15, del lnforme
Final N" 536, de 2018.

registros de bodesa e invenrario, o.oJl;9;lil", o#:,'?'i,iTiî1,,?iå;ilü3irå:'3å
evidenció que de los bienes analizados -10 compuiadores y un video proyector-, se
encontraban duplicados, por.cuanto figuraban con una primera fecha de ingreso al
sistema de inventario el 6 de junio de 2017, registrado con los números 699 a 709,
en tànto, que también con una segunda fecha, correspondiente al I g de diciembre
de la misma anualidad, con los números de inventario 967 a 976 y 1.05!,
respect¡vameñte.

Se solicitó a la entidad comunal, en arnbos
numerales, proceder al registro de los bienes en êl sistema de inventario del
departamento de administración de educación municipal o en su caso corregirlos,

çsegún procediera, conforme lo dispuesto en el oficio circular N'60.820, de 2005.
\
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. Con motivo del seguimiento se efectuó una
visita inspectiva, el 16 de mayö de 2019, constatando queãl video proyector y 9 de
los 10 computadores objetados, contaban con sus respectivas identificaciones y
registro en las actas de inventario,
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En su respuesta, el municìpio remitió actas
de inventario a través de la cuales procedió a efectuar la corrección en el slstema de
los referidos bienes.

. Ahora bien, respecto del computador
restante, se constató que el municipio inició un procedimiento disciplinario por la
pérdida de éste, mediante el decreto alcaldicio N" 0701, de 2018, el que fue
sobreseído a través de decreto alcaldicio N' 3.205, del mismo año, constando el
registro de baja N'001, de 2019, de dicho bien.

Del análisis efectuado, a los antecedentes
ãcompáñados, e inspección en terreno, constó que la Municipalidad de paine, arbitró
las acciones requeridas en el lnforme Final N" 536, de 2018, por lo que se entiende
subsanada la observación inicialmente planteada.

' ll. Observación que se mantiene,

En el informe objeto de este seguimiento, se
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía irhplementar el servicio
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se
cumplieron:

1. Capítulo lll. Examen de cuentas. numeral
4, Recursos qastados v remanentes no utilizados v saldos en cartola bancaria lACl
Se evidenciaron incongruencias sobre. los ingresos percibidos respecto de la
información contenida en las rendiciones y los datos consignados èn el Balance de
Ejecución Presupuestaria de lngresos, al 3'l de diciembre de 2017.

Así, la cuenta corriente N"
Fondos de Programas Externos de Educación, habilitadê para el manejo de los
recursos asociados al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), para el
período comprendido entre el 2014 al 2016, registraba un remanente, al 31 de
diciembre de2016, de $ 153.827.836, montò que no cubría el saldo sin utilizar de
$ 379.868.288, produciéndose un diferencial ascendente a $ 226.04A.452.

de diciembre de 2017,er sardo o" .T3,1il1'åil:;ì5i," "Ë;Îf1
Subvención Escolar, del Banco , utilizada por el DAEM para el manejo

r \. exclusivo de los fondos de la ley N" 20.248, registraba un monto de $,371.454.905,l\- Ìtt\
t
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monto que no cubría el saldo sin utilizar de $ 456.505.555, originando una diferencia
de $ Q5.050.650.

Sobre la materia, se requirió a la
Supeiintendencia de Educación efectùar una fiscalización a los remanentes no
utilizados, al 31 de diciembre de 2017, respecto de los fòndos FAEF y SEP,
informando de sus resultados y acciones.

En su respuesta, la entidad remitió, en lo
que interesa, antecedentes que acred¡taron la realización de una fiscalización al
"Proceso de Acrèditación de Saldos del año.2017", del cual instruyó un proceso
administrativo a través de resolución exenta N" 20181PN1314465, de 2018, por
presuntas contravenciones a la norr¡ativa pducacional, designando fiscal instructor,
según los hechos constatados en acta de Fiscalización N'181307094, de 2018,
informando próximamente al sostenedor si se formularían cargos al respecto.

sardos FAE' 2014, 2015 u ro?3:"':XååT:'å"01""'"i:T"ili'J',.t"ix?li:
N' 2017/P4J13112525, de2017, que instruyó el proceso administrativo por presuntas
contravenciones a la normativa educacional y designó fiscal instructor, según los
hechos constatados en acta de fiscalización de N"171303426 de 2017; y la
resolución exenta N'20181P411313397, de 201.8, donde sobresee dicho proceso
administrativo y ordena notificación a la Municipalidad de Paine.

Del análisis efectuabo se comprobó que si
bien, la Superintendencia, ha realizado gesiiones tendientes a fiscalizar, éstas no
han culmiqado, por lo que corresponde mantenerlAs, debiendo la entidad agilizar las
acciones disponibles a fin de finalizar las fiscalizaciones y la etapa de ir¡pugnación
administrativa, si conespondiere, hechos que deberán ser monitoreado por la
Unidad de Auditoría lnterna, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente informe.

lll. Sobfe acciqnes derivadas indicadas en el informe final.

En relación a las observaciones contenidas
en el Capítulo lll, Examen de cuentas, numerales 2.2, Gastos que no se enmarcân
en los Planes de Mejoramiento Educativo consignados en la subvención otorgada
mediante la ley N' 20.248. respecto de la cual se determinó la realización de un
eventual. reparo, y 4.1, Recursos gastados y remanentes no uiilizados y saldos en
cartola bancaria, cabe hacer pregente que ésias fueron reconsideradas mediante el
ficio N' 9.226, de 30 de julio de 2019, de este Organismo de Control, debiendo las
ntidades adoptar las medidas que ahí se indican.
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Finalmente, respecto de las observaciones
que fueron categorizadas como Medianamente Compleja (MC) en el lnforme Final
objetq de este seguimiento, se deja constancia que las acciones correitivas
requeridas fueron acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo
CGR, por el área encargada del control interno de la instituóión, lo cual podrá ser
verificado por este Órgano de Control en los procesos de.reyisión aleatoiia que 9e
realizarân a la documèntación subida a la plataforma, con el fin de.verificar.la
consistencia,y veracidad de lÖs antecedentes, así como el cumplimiento de las
acc_iones requeridas.

Saluda atentamente a Ud.,
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