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 INFORME Nº 13/2018 AUDITORIA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

DE EDUCACION MUNICIPAL. 

 

CHILLAN VIEJO, 28 de Noviembre  2019 

 

ANTECEDENTES GENERALES.-  

   En cumplimiento de la función fiscalizadora que debe cumplir la 

Dirección de Control, el Plan Anual de Auditoria de la Dirección de Control Interno del año 

2018, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 2.046 de fecha 12 de Junio de 2018 y las 

facultades establecidas en el artículo 29, de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; se efectuó una Auditoria al Departamento de Administración de 

Educación Municipal, considerando para ello una revisión de los ingresos percibidos por 

las subvenciones escolares y de los gastos efectuados por los establecimientos 

educacionales administrados por este departamento.   El equipo que ejecutó la 

fiscalización fue integrado por Oscar Espinoza Sánchez. 

  

   Sobre la materia, las subvenciones que entrega el Estado constituyen 

un sistema de financiamiento público a establecimientos municipales y particulares que se 

materializan mediante un pago mensual al sostenedor de un colegio con reconocimiento 

oficial. El artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 

Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, dispone que 

"el régimen de subvenciones propenderá a crear, mantener y ampliar establecimientos 

educacionales cuya estructura, personal docente, recursos materiales, medios de 

enseñanza y demás elementos propios de aquella proporcionen un adecuado ambiente 

educativo y cultural". 

 

   Asimismo, determina que una persona jurídica denominada 

"sostenedor", deberá asumir ante el Estado y la comunidad escolar la responsabilidad de 

mantener en funcionamiento el establecimiento educacional, en la forma y condiciones 

exigidas por la ley y su reglamento. 

 

   Al respecto, el Departamento de Administración de Educación de la 

Municipalidad de Chillán Viejo administra 7 establecimientos educacionales, impartiendo 

educación prebásica, básica general, especial, y educación media.   
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OBJETIVO:  

   Verificar la correcta recepción de los recursos transferidos desde el 

Ministerio de Educación al Departamento de Administración de Educación Municipal de 

Chillán Viejo, por concepto de subvención de enseñanza gratuita, subvención de 

mantenimiento, reliquidación de subvenciones, subvención escolar preferencial y 

subvención correspondiente al programa de integración escolar, por el período 

comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

   Así también, realizar una revisión de los gastos efectuados por el 

DAEM considerando la revisión de decretos de pago, comprobantes de egreso y otros 

documentos que se estimaron necesarios para la revisión. 

 

METODOLOGÍA: 

   El examen se practicó de acuerdo con metodología de auditoría del 

Organismo Superior de Control, considerando resultados de evaluaciones de control 

interno respecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas 

de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.    

  

UNIVERSO Y MUESTRA: 

   De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Departamento 

de Educación, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2018, los ingresos percibidos por el Departamento de Educación, asociados a las 

cuentas presupuestarias citadas en el cuadro ascendieron a $ 3.197.390.216, los cuales 

fueron revisados en su totalidad.  El detalle es el siguiente: 

 

   Por otra parte, en igual periodo, el monto gastado para la adquisición 

de combustible ascendió a $ 24.609.958 y para mantenciones de vehículos ascendió a $ 

37.862.663.   

  

Código de 

Cuenta 
Materia Especifica 

Universo Muestra 

$ Nº $ Nº 

 

115-05-03-003 
De la Subsecretaria de 

Educación 

 

3.227.412.510 

 

152 

 

3.227.412.510 

 

152 

 
Recuperación y 182.062.558 90 182.062.558 90 
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115-08-01 Reembolsos por 

Licencias Médicas 

 

TOTALES 
3.409.475.068 242 3.409.475.068 242 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contable del sistema del municipio.  

 

   A su turno, los desembolsos ejecutados por el Departamento de 

Educación de Chillan Viejo, en igual período, sumaron $ 4.613.328.431. 

   Luego, las partidas sujetas a examen se determinaron analíticamente, 

considerando principalmente criterios de riesgo y materialidad, revisando los subtítulos 

22, bienes y servicios; 26, otros gastos corrientes; y 29, adquisición de activos no 

financieros, los cuales en su conjunto representan un 67% de los desembolsos para 

dichas clasificaciones, por un total de $ 528.932.212. El detalle de lo expuesto se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

Código de 

Cuenta 
Materia Especifica 

Universo Muestra 

$ Nº (*) $ Nº 

215-21 
Gastos en Personal 3.751.831.947 482 0 0 

215-22 
Bienes y Servicios 614.983.168 2.085 428.348.711 313 

215-23 Prestaciones de 

Seguridad Social 
49.366.785 40 0 0 

215-24 Transferencias 

Corrientes 
6.524.995 11 0 0 

215-26 Otros Gastos 

Corrientes 
49.151.178 6 21.420.131 1 

215-29 Adquisición de Activos 

no Financieros 
122.382.731 91 79.163.370 13 

215-34 
Servicio de la Deuda 19.087.627 31 0 0 

 

TOTALES 
4.613.328.431 2.746 528.932.212 327 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información contable del sistema del municipio.  
(*) Cantidad de decretos de pago asociados a la cuenta contable analizada. 
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ANÁLISIS: 

   Del examen practicado, se determinaron las siguientes situaciones: 

 

1.- ASPECTOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.1 Situación General de Matrícula 

   El Departamento de Educación Municipal de Chillán Viejo administra 

7 unidades educativas con una matrícula total de 1084 alumnos, incluida la Educación de 

Adultos. El 40% de esta matrícula se concentra en el Liceo Polivalente Juan Arturo 

Pacheco Altamirano. El detalle de alumnos matriculados por unidad educativa es el 

siguiente: 

 

Unidad Educativa Matrícula 

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano 425 

Liceo Tomás Lago 317 

Escuela Básica Rural Rucapequén  128 

Escuela Básica Rural Los Coligues 35 

Escuela Básica Rural Nebuco 99 

Escuela Básica Rural Quilmo 72 

Escuela Básica Rural Llollinco 8 

Total 1.084 

Fuente. Departamento de Educación Chillán Viejo. 

 

 

2.- EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

   Como cuestión previa, es dable indicar que el DAEM de Chillán Viejo, 

es financiado principalmente, con recursos provenientes de las subvenciones otorgadas 

por el MINEDUC, para las cuales se restringe su uso a lo estipulado a cada ley que la 

regula, o bien a las directrices emanadas de esa misma Cartera de Estado o de la 

Superintendencia de Educación. 

   En este sentido, es dable citar la ley Nº 20.248, Ley SEP, la cual en 

su artículo 1 o indica, en lo que interesa, que esa subvención será destinada al 

mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales 

subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer 

o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y 

enseñanza media. Asimismo, la letra e) del artículo 6° del citado cuerpo normativo, 
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prescribe que los sostenedores deberán destinar la subvención y los aportes que 

contempla esa ley a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de 

Mejoramiento Educativo, PME, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e 

impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar 

de los alumnos con bajo rendimiento académico. 

   Por su parte, la subvención del Programa de Integración Escolar, PIE, 

la cual también la percibe, establecida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del 

MINEDUC, conforme la modificación introducida por la Ley Nº 20.201; el cual incorpora, 

las categorías de subvención de "Educación Especial Diferencial" y de "Necesidades 

Educativas Especiales de Carácter Transitorio". 

   Dicha subvención, según ha precisado el dictamen Nº 29.997, de 

2014, del Organismo de Control, es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación, que se imparte en los establecimientos educacionales, favoreciendo la 

presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados 

de todos y cada uno de los estudiantes, principalmente de aquellos que presentan, 

Necesidades Educativas Especiales, NEE, sean éstas de carácter permanente o 

transitorio. 

   Cabe agregar que la Ley Nº 19.873, que Crea la Subvención 

Educacional Pro-Retención de Alumnos, la cual otorga incentivos monetarios para los 

establecimientos educacionales que acrediten haber matriculado y logrado la 

permanencia en las aulas o el egreso regular de ellas, según corresponda, de los 

alumnos que estén cursando entre 7° año de enseñanza básica y 4° año de enseñanza 

media, que pertenezcan a familias calificadas como indigentes, de acuerdo a los 

resultados obtenidos por la aplicación de la ficha CAS. 

 

2.1 Sobre saldo de los fondos disponibles en las cuentas corrientes y remanentes 

de las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Educación, MINEDUC. 

   Se analizaron las rendiciones efectuadas por el Departamento de 

Educación ante la Superintendencia de Educación –información obtenida desde la· 

plataforma web www.rendicion.supereduc.cl- y los ingresos percibidos en las cuentas 

corrientes del DAEM durante el año 2018 provenientes del MINEDUC y de los aportes 

municipales. 

   Al respecto, se verificó lo que a continuación se detalla: 

   a) El DAEM, para el manejo de los recursos obtenidos de las diversas 

fuentes de  financiamiento, tales como, fondos del MINEDUC, recuperación de licencias 
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médicas, aportes del área de gestión municipal, entre otros, utiliza 7 cuentas corrientes 

todas del Banco Crédito e Inversiones(BCI). 

   En el cuadro expuesto a continuación, se identifican los distintos 

conceptos que contienen cada una de las cuentas corrientes y sus respectivos saldos al 

31 de diciembre del año 2018, los cuales fueron obtenidos de las respectivas cartolas 

bancarias y del sistema de gestión municipal (CRECIC): 

 

Nº CUENTA 

CORRIENTE 

BCI 

DENOMINACION 

CONTABLE 

TIPO FONDOS 

QUE ADMIINISTRA 

SALDO (*) 

CARTOLA AL 

31/12/2018 

$ 

SALDO 

CONTABLE 

31/12/2018 

$ 

67084362 11103-02-002 

CTA.CTE.LEY 

SEP 

SEP 147.214.332 98.485.285 

67087221 11103-02-003 

CTA.CTE.LEY PIE 

PIE 42.630.924 15.691.662 

67047980 11103-02-001 

CTA.CTE.LEY 

GENERAL 

- Subvención 

General 

- Subvención 

Mantención 

- Pro retención 

- Aportes 

Municipales 

- Administración 

de Fondos 

- Licencias 

Médicas 

80.449.113 -27.823.257 

67087931 111-03-02-005 

CTA.CTE.LEY 

JUNJI 

JUNJI 37.825.143 -24.676.151 

67087914 111-03-02-006 

CTA.CTE.LEY  

FAGEM 

Fondo de Apoyo 

a la Educación 

Pública 

Municipal de 

Calidad 

234.759.963 209.250.652 

67087922 111-03-02-007 Administración 300 300 
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BANCO BCI 

EDUCA. CTA. CTE 

67087922 

ADMINISTRACIÓN  

DE FONDOS 

de Fondos 

 

67087230 BANCO BCI 

EDUCA. CTA. CTE 

N° 67087230 T. P. 

3.0 

Programa Liceos 

Técnicos 

Profesionales 

1.000 1.000 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Control Interno, sobre la base de las Conciliaciones proporcionadas por el DAEM e Información 

en Sistema de Contabilidad. 

(*)Saldo cuenta corriente obtenido de las cartolas bancarias al 31 de diciembre de 2018. 

 

   Se constató que, desde el 16 de enero de 2015, el DAEM mantiene 

aprobada la apertura de la cuenta corriente Nº 67087922, individualizada como 

“Municipalidad de Chillán Viejo – Administración de Fondos", sin embargo, a la ·fecha, 

dicha cuenta corriente no es utilizada, toda vez que como se aprecia en el cuadro 

precedente, los fondos en Administración, son manejados en la cuenta "Fondos 

Educación". 

   Lo anterior, dificulta· el control sobre aquellos recursos, generando un 

riesgo potencial que los mismos se utilicen en fines distintos por los cuales se han 

entregado. 

   Al respecto, cabe precisar que el oficio Nº 20.101, de 2016, que 

Imparte Instrucciones al Sector Municipal sobre Presupuesto Inicial, Modificaciones y 

Ejecución Presupuestaria, dispone, en lo que interesa, que las cuentas corrientes 

bancarias que mantenga el municipio, tendrán que mantener un adecuado control 

administrativo que permita confiar en la composición del saldo, estableciendo que se 

deberán efectuar periódicamente conciliaciones que permitan asegurar que todas sus 

operaciones bancarias estén reconocidas correctamente en la contabilidad y en el banco. 

   De la información revisada se desprende que la cuenta contable 

correspondiente a los Fondos de la Subvención Regular, esta presenta un saldo negativo 

de $ -27.823.257, la igual que la cuenta correspondiente a Fondos JUNJI, la que presenta 

un saldo negativo de $ -24.676.151, por lo que deduce que estas se sobregiraron, 

producto de la entrega en forma extemporánea de los Bonos de Aguinaldo, Termino de 

Conflicto y Aporte Municipal, sumado al feriado bancario de este año, dichas situaciones 

no deben ocurrir ya que como servicio no podemos girar cheques por montos superiores 

al disponible en la cuenta corriente, lo anterior se aparta de lo dispuesto en la resolución 
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exenta N°1.485, de 1996, sobre Normas de Control Interno, de la Contraloría General de 

la República, capítulo III, letra e), relativo a la vigilancia de los controles de la entidad, que 

indica que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones, y adoptar las 

medidas oportunas ante cualquier evidencia de actuación contraria a los principios de 

economía, eficiencia y eficacia. 

 

   b) Del análisis efectuado a las rendiciones presentadas por el 

municipio ante la Superintendencia de Educación, las cuales, exhiben el total de ingresos 

percibidos y gastos efectuados por el DAEM, durante el periodo 2018, cuyo resumen se 

presenta en la tabla siguiente, se constató que los saldos mantenidos en las cuentas 

corrientes al 31 de diciembre del año 2018 no concuerdan con los informados como 

remantes -recursos no ejecutados de la respectiva subvención- a la precitada 

superintendencia. A saber: 

 

Subvenciones Remanente de 

Saldo Informado a 

la 

Superintendencia 

Saldo Cuenta 

Corriente Asociado 

a la Subvención 

Recursos 

Disponibles o 

Déficit 

Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) 

166.630.395 98.485.285 (68.145.110) 

Subvención Programa 

de Integración Escolar 

(PIE) 

0 15.691.662 15.691.662 

Fondo de Apoyo a la 

Educación Pública 

Municipal de 

Calidad(2016-2017-

2018) 

351.427.072 209.250.652 (142.176.420) 

Subvención General 

Subvención Mantención 

Pro retención 

0 

16.251.303 

14.155.143 

 

 

-27.823.257 

 

 

(58.229.703) 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Control Interno, sobre la base obtenida de la página web www.rendicion.supereduc.cl, de la 

Superintendencia de Educación y los saldos de las cuentas corrientes del DAEM de Chillán Viejo. 

   

   De lo expuesto, se desprende que el DAEM no mantuvo disponible en 

sus cuentas corrientes los recursos financieros que se informaron a la Superintendencia 

de Educación en el año 2018, es más, respecto a la cuenta respecto a la cuenta 
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67047980, Fondos Educación, se debe agregar que se encuentran los fondos en 

Administración que de acuerdo a la información contable al 31 de diciembre de 2018 

alcanzan los $ 104.552.522. 

 

2.2 Sobre los Gastos en Personal y Horas Docentes Contratadas. 

   Enseguida, cabe hacer presente que del análisis efectuado a los 

estados financieros y presupuestarios del DAEM, se verificó que el "Gasto en Personal", a 

saber, personal de planta, contrata, código del trabajo y honorarios, representa un 

80,89% del presupuesto total de ese departamento comunal de educación, según se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO AÑO 2018 

Gasto en personal 3.751.835 

Presupuesto total 4.638.226 

Porcentaje gasto personal 80,89% 

Fuente: Preparado por la Dirección de Control Interno, sobre la base de los datos del balance de comprobación y Saldos y Ejecución 

Presupuestaria, año 2018, obtenido del sistema informático. 

 

   Además, de la información obtenida de los libros de remuneraciones 

del DAEM, en los que se especifica el número de horas contratadas de docentes, tanto de 

planta como a contrata, se pudo determinar que para el mes de marzo de 2.018 las horas 

de docentes a contrata fueron 3.284, mientras que para la dotación de planta 

correspondieron a 1.857 horas. 

   De lo anterior, cabe concluir que las horas del "personal a contrata" 

corresponden a un 176,84% respecto de las horas de la "dotación de planta" de ese 

DAEM, lo cual contraviene el artículo 26 de la Ley Nº 19.070, Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, el cual dispone que el número de horas correspondientes 

a docentes en calidad de contratados en una misma municipalidad o corporación 

educacional, no podrá exceder del 20% del total de horas de la dotación de las mismas. 

   De la revisión de los "Planes y Programas de Estudio", aprobados por 

el Ministerio de Educación, se verificó que por decretos exentos Nos 1.363, de 2011 y 

2.960, de 2012, se aprobaron los planes y programas de estudio para la enseñanza 

básica, esto es, de 1º a 8º año básico, fijándolos en 38 horas pedagógicas semanales, 

por cada nivel. Asimismo, mediante los decretos exentos Nos 77, de 1999; 83, de 2000; y 

954, de 2015, se aprobaron los planes y programas de estudio para los 1°, 2°, 3° y 4° año 

medio, fijándolos en 42 horas pedagógicas semanales, para cada nivel. 

   Sobre el particular, cabe precisar que los planes de estudio 

establecen las asignaturas obligatorias y el número mínimo de horas pedagógicas 
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semanales correspondientes a cada una de ellas. No obstante, queda a elección de los 

establecimientos la distribución semanal del total de horas anuales que este plan 

constituye, según sus prioridades y proyectos educativos. 

   Cabe precisar que, para efectuar los análisis se convirtió a horas 

cronológicas las horas pedagógicas aprobadas tanto para la enseñanza básica como 

media, toda vez que los libros de remuneraciones y las liquidaciones de sueldo de los 

docentes del DAEM se presentan en horas cronológicas. Luego, de esa transformación 

los resultados obtenidos fueron distribuidos en los distintos niveles y cursos que posee 

cada establecimiento, determinándose un total de 1.826 horas de acuerdo al referido plan 

de estudios, lo cual se ve reflejado en el anexo Nº 3. 

 

Plan de Estudios 1° a 4° Medio por Unidad Educativa 

Unidad Educativa 

 

N° cursos sin 

Educación de 

Párvulos 

Total horas 

Plan de 

estudios 

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco A. 15(8 Básica-7 Media) 598 

Liceo Tomás Lago 11(8 Básica-7 Media) 430 

Escuela Básica Rural Rucapequén 8 304 

Escuela Básica Rural Los Coligues 4 152 

Escuela Básica Rural Nebuco 3 114 

Escuela Básica Rural Quilmo 5 190 

Escuela Básica Rural Llollinco 1 38 

Total 47 1.826 

Fuente. Departamento de Educación Chillán Viejo. 

 

 Horas Aula 

Unidad Educativa 

 

Total horas 

aula 

Horas 

Directivas o 

Encargado de 

Escuela 

Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco 

Altamirano 

960 158 

Liceo Tomás Lago 579 132 

Escuela Básica Rural Rucapequén 369 44 

Escuela Básica Rural Los Coligues 170 23 
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Escuela Básica Rural Nebuco 125 21 

Escuela Básica Rural Quilmo 203 23 

Escuela Básica Rural Llollinco 38 10 

Total 2.444 411 

 Fuente: Preparado por la Dirección de Control Interno, sobre la base de los datos del sistema de remuneraciones y personal, 

obtenido del sistema informático. 

 

   Precisado lo anterior, cabe indicar que de la comparación de las 

horas contratadas y pagadas a los docentes de aula subvención general -utilizando como 

parámetro el mes de marzo de 2018-, esto es, 2.444 horas, con las horas cronológicas 

determinadas acorde al plan de estudios, correspondientes a 1.826, existe una brecha 

mensual de 618 horas, las cuales fueron proyectadas en términos monetarios -mensual y 

anualmente- considerando el valor de la hora básica del tramo inicial  promedio docente 

del mes aludido previamente sin experiencia, esto es, $27.190,55 , determinándose lo 

siguiente: 

 

Comparación Horas Plan de Estudios y Horas Aula 

  

 

Unidad Educativa 

 

Horas Docentes  

Diferencia 

Proyección Diferencia 

Horas Docente 

Horas 

Aula(Marzo) 

Plan de 

Estudio 

Mensual 

$ 

Anual 

$ 

Liceo Polivalente Juan 

Arturo Pacheco 

Altamirano 

960 598 362 9.842.979 118.115.748 

Liceo Tomás Lago 579 430 149 4.051.392 48.616.704 

Escuela Básica Rural 

Rucapequén 

369 304 65 1.767.386 21.208.632 

Escuela Básica Rural 

Los Coligues 

170 152 18 489.430 5.873.160 

Escuela Básica Rural 

Nebuco 

125 114 11 299.096 3.589.152 

Escuela Básica Rural 

Quilmo 

203 190 13 353.477 4.241.724 
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Escuela Básica Rural 

Llollinco 

38 38 0 0 0 

Total 2.444 1.826 618 16.803.760 201.645.120 

 Fuente: Preparado por la Dirección de Control Interno, en base a datos obtenidos de los planes de Estudio del MINEDUC, 

más el libro de remuneraciones de marzo de 2018, obtenido de sistema de remuneraciones del servicio. 

  

   El artículo 56, inciso primero, de la ley Nº 18.695, prevé que el alcalde 

es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y 

administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento, siendo una de sus 

atribuciones, la de administrar los recursos financieros del municipio, de acuerdo con las 

normas sobre administración financiera del Estado, según lo señalado en la letra e), del 

artículo 63, del mismo texto legal. 

   Además, los artículos 3° y 5° de la ley Nº 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, consagran los 

principios de eficacia y eficiencia, disponiendo este último, en lo que interesa, que los 

órganos de la Administración del Estado, entre los cuales están las municipalidades, 

deben velar en su actuar por la eficiencia e idónea administración de los recursos 

públicos (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 66.469, de 2013, del Órgano 

Contralor). 

 

2.3 Sobre Reglamento de Organización Interna. 

   El Municipio de Chillán Viejo dispone de un Reglamento de 

Organización Interna, sancionado mediante el decreto Alcaldicio N° 3.948, de 14 de julio 

de 2015, y vigente al período auditado, que regula la estructura y organización, así como 

las funciones generales y específicas asignadas a las distintas unidades que la 

componen, incluido el Departamento de Educación, lo que se encuentra en armonía con 

lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 18.695. 

   Precisado lo anterior, cabe señalar que el reglamento analizado tan 

solo se describe las funciones y atribuciones generales de la unidad, no describiendo su 

organización interna, toda vez que el departamento de educación cuenta con un 

Reglamento de Organización Interna propio, sancionado por medio del Decreto Alcaldicio 

Nº 1.302, de 16 de junio de 2011, el cual se encuentra desactualizado, que analizado los 

acuerdos del Concejo Municipal con fecha 12 de marzo de 2019, se aprobó por la 

unanimidad de sus miembros, la modificación de dicho reglamento, el cual no se 

encuentra decretado.  Lo anterior, vulnera el artículo 7°, letra a), de la ley N° 20.285, de 

Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración 
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del Estado, que señala, en lo que interesa, que el municipio debe mantener disponible en 

sus sitios electrónicos su estructura orgánica actualizada, a lo menos, una vez al mes e 

infracción tanto al artículo 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado se fijó por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia -que impone a los órganos de la Administración la 

obligación de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando 

la simplificación y rapidez de los trámites-, como al artículo 7° de la ley N° 19.880, de 

Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la 

Administración del Estado, relativo al principio de celeridad, conforme al cual las 

autoridades y funcionarios deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del 

procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites 

pertinentes. 

 

2.4 Sobre Falta de Manuales de Procedimientos. 

   Se verificó que el departamento de educación no cuenta con 

manuales de procedimientos o instructivos que establezcan las rutinas administrativas a 

seguir, relacionadas con las materias de conciliaciones bancarias, remuneraciones, y 

recuperación de licencias médicas. 

   Lo expresado no se ajusta a lo señalado en el numeral 45, de la 

aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, el cual 

señala que la información sobre la estructura y políticas de una institución, debe figurar en 

documentos tales como guía de gestión, políticas administrativas y manuales de 

operación y de contabilidad. 

 

2.5 Sobre Cuentas Corrientes y Conciliaciones Bancarias. 

   Se verificó que el Departamento de Educación, mantiene siete 

cuentas corrientes habilitadas en el Banco de Crédito e Inversiones, las que se 

encuentran autorizadas, al igual que los firmantes por el Órgano de Control (Oficio 

843/2019 de la Contraloría Regional de Ñuble).    

   La labor de confeccionar las conciliaciones bancarias del 

Departamento de Educación, es realizada por las funcionarias de la Unidad de Finanzas 

del DEAEM María Cecilia Carrasco y Daniela Pradenas, y posteriormente son validadas 

por la funcionaria María Cecilia Carrasco, la custodia de los cheques está a cargo de 

María Cecilia Carrasco, los giradores de los cheques son las funcionarias María Cecilia 

Carrasco, Lorena Moraga y Daniela Pradenas y el archivo de control de cheques girados, 
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nulos, caducados y custodia están a cargo de María Cecilia Carrasco, Lorena Moraga y 

Daniela Pradenas. 

   Lo anterior transgrede el principio de oposición de funciones, lo que 

unido a la inexistencia de procedimientos para ejecutar las operaciones, afecta el nivel de 

riesgo asociado a la confiabilidad de la información financiera contable, denotando con 

ello, que no operan los controles correspondientes a la materia y, el resguardo de los 

recursos que son administrados, lo que no se ajusta a los numerales 54, 55 y 56, de la 

resolución exenta N° 1.485, de 1996, en cuanto a que las tareas y responsabilidades 

principales ligadas a la autorización, tratamiento, registro y revisión de las transacciones y 

hechos, deben ser asignadas a personas diferentes, evitando que todos los aspectos 

fundamentales de una transacción u operación ,se concentren en manos de una sola 

persona o sección (aplica criterio contenido en el dictamen N° 37.049, de 1994, de la 

Contraloría General de la República). 

   Seguidamente, la revisión efectuada constató la existencia de dos 

cuentas corrientes, Nos 67087230 y 67087922 del BCI, que no han sido conciliadas, no 

obstante que, al 31 de diciembre de 2018, presentaban saldos. Lo anteriormente 

expuesto, contraviene el citado oficio circular N° 11.629 de 1982, de esta Entidad de 

Control, cuyo punto 3, letra e), establece que las conciliaciones bancarias deben ser 

preparadas a lo menos una vez al mes, evidenciándose, además, una falta de control en 

el Departamento de Educación, de las citadas cuentas corrientes, acorde a lo previsto en 

la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, normas 

generales, letra e), vigilancia de los controles, N° 38; y, por último, transgrede el artículo 

3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado, que consagra el principio de control en el ámbito de la Administración. 

   No consta un control de los cheques girados, nulos, caducados, y 

aquellos en custodia respecto de aquellos utilizados para el pago confeccionados por el 

Departamento de Educación, toda vez que, al momento de la validación en dependencias 

de dicha unidad municipal, el encargado de esa sección no exhibió un registro que diera 

cuenta de ello. 

   Al respecto, cabe señalar que los numerales 45, 46 y 47 de la 

resolución exenta N° 1.485, de 1996, establecen que la documentación relativa a las 

estructuras de control interno debe incluir datos sobre sus categorías operativas, objetivos 

y procedimientos de control, así también, la información de las transacciones y hechos 

significativos debe ser completa, exacta y facilitar su seguimiento; por último, esa 

documentación, debe figurar en instrumentos como guías de gestión, manuales de 

operación y de contabilidad, debiendo tener un propósito claro, ser apropiada para 
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alcanzar los objetivos de la institución y servir a los directivos para controlar sus 

operaciones. 

   A su vez, 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. 

   Del análisis efectuado a los respaldos de las conciliaciones bancarias 

de las cinco cuentas corrientes analizadas y respecto del mes de diciembre de 2018, se 

verificó que el Departamento de Educación, al 31 de diciembre de ese año, mantenía en 

su contabilidad cheques vigentes que habían cumplido su plazo de cobro, sin que se haya 

reconocido tal condición. 

   Sobre este punto, conviene señalar que el oficio circula N° 60.820, de 

2005, establece que los cheques girados y no cobrados dentro de los plazos legales 

establecidos para dicho efecto, deben contabilizarse en la cuenta Documentos 

caducados, sin afectar las cuentas de Acreedores presupuestarios, reconociéndose 

simultáneamente el incremento de las disponibilidades de fondo. Precisa, además, que en 

el evento que no se haga efectiva la totalidad o parte de dichas obligaciones de pago y se 

produzca su prescripción legal, los valores deben reconocerse en las cuentas de 

Deudores presupuestarios. 

 

CUENTA 
CORRIENTE 

N° NOMBRE 

MONTO 
CHEQUES 

CADUCADOS $ 
N° CHEQUES 
CADUCADOS 

67087931 
CTA. CTE. LEY 
JUNJI 455853 2 

67087914 
CTA. CTE. LEY 
FAGEM 548331 1 

67087221 
CTA. CTE. LEY 
PIE 8350 1 

67047980 
CTA. CTE. LEY 
GENERAL 3405906 23 

67084362 
CTA. CTE. LEY 
SEP 135325 7 

 

   En el 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 la Contraloría 

General, tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de la deuda, como para 

su aplicación al ingreso presupuestario. 



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

   La cuenta contable 216-01, cheques caducados, al 31 de diciembre 

de 2018, presentó un saldo acreedor de $ 24.198.823, valor que no es posible validar, ya 

que el Departamento de Educación no cuenta con el detalle de los cheques caducados. 

   Lo anterior, vulnera la normativa relativa al principio de exposición 

previsto en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General, que indica 

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".  De igual manera, la situación advertida transgrede los principios, 

de responsabilidad y control, establecidos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 

18.575. 

 

2.6 Sobre Pólizas por Resguardo de Bienes. 

   En relación con las pólizas destinadas a asegurar el correcto 

cumplimiento de deberes y obligaciones de los giradores de las referidas cuentas 

bancarias, se efectuaron validaciones en el Sistema de Información y Control del 

Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de este Organismo de Control, 

determinándose las siguientes situaciones: 

   Se verificó que durante el período examinado, los funcionarios 

individualizados en el cuadro siguiente, contaron con las autorizaciones respectivas para 

desempeñarse como giradores de las siete cuentas corrientes habilitadas para el área 

educación que el  Municipio mantiene con el Banco de Crédito e Inversiones, dando 

cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 68 de la ley N°10.336. 

 

NOMBRE 

Ricardo Moya Ramírez  

Carol Lagos Valderrama 

Mónica Varela Yañez 

Nancy Montecinos Valdebenito 

Leoner Rivera Madariaga 

Fuente: Preparado por la Dirección de Control Interno, en base a datos obtenidos de Oficios de Autorización de Giradores de 

Contraloría Regional de Ñuble y revisión de Plataforma SIAPER. 

 

   Se verificó que giradores que fueron removidos de sus cargos fueron 

revocadas sus autorizaciones en el Sistema de Información y Control del Personal de la 

Administración del Estado. 
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   A su vez, de las verificaciones practicadas en SIAPER, respecto de 

los directores de los establecimientos educacionales de la comuna de Chillan Viejo, se 

constató que ellos, no contaban con las respectivas pólizas aprobadas por el Órgano de 

Control, hecho que transgrede la norma establecida 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. 

 

2.7 Sobre Control de Inventarios de Bienes. 

   Se verificó que el departamento de educación si bien lleva cuenta con 

un inventario de bienes en sistema de la empresa CRECIC, este tan solo se utiliza para 

aquellos bienes que tienen un valor superior a 3 UTM. 

   La situación advertida no se ajusta a lo dispuesto en los numerales 

46, 49, 57, y 60, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, 

que establece que el registro y documentación de las transacciones debe ser completo, 

exacto y actualizado, con el objeto de mantener su validez y debe existir una supervisión 

competente para garantizar los objetivos del control interno. 

   Seguidamente, se constató que el Activo Fijo del área de educación 

se encuentra desactualizado y es llevado en planilla Excel, por cuanto no se han 

incorporados la totalidad de los bienes adquiridos, ya que durante el período 2017, no se 

incorporó, Licencia Proeduca, adquirida por medio de Orden de Compra 3673-718-CM17. 

   Al igual que se constató que no se lleva un control de inventario de 

bodega de los productos adquiridos y despachados a los establecimientos educacionales. 

.   Lo anterior pugna con el principio de control consagrado en el artículo 

3° de la aludida ley N° 18.575, y a la vez, infringe lo establecido en el numeral 51 de la 

resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Fiscalización, en lo que dice 

relación con la correspondencia entre la información consignada en los registros 

auxiliares implementados por ese municipio y la contenida en los informes contables 

respectivos. 

 

2.8 Sobre Control y Cobro de Licencias Médicas. 

   En cuanto al registro de las licencias médicas y la recuperación de las 

mismas, el departamento de educación cuenta con un aplicativo informático —de la 

empresa CRECIC.-, en el cual, a través del suite recursos humanos del área de 
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educación, se registran los siguientes campos de datos, a saber: Ficha o RUT del 

Funcionario, número de licencia, fecha de inicio, duración, tipo de licencia, fecha de 

recepción, continuada (si-no), número de decreto, fecha del decreto, característica del 

reposo, lugar del reposo, RUT del Funcionario que ingresa la información, RUT del 

funcionario que reemplaza, el sistema en forma automática indica el monto a cobrar.  

Posteriormente permite ingresar el estado de la licencia (aceptada, rechazada o 

reducida), monto de la devolución, entidad pagadora (Isapre, FONASA, no incluye 

mutual), número de cheque, banco, lugar licencia (Isapre, Caja u Hospital), diferencia. 

   Validaciones practicadas sobre esta materia, evidenciaron las 

siguientes situaciones: 

   En la revisión de los datos de licencias médicas, se evidenció una 

falta de control sobre el seguimiento de tales documentos, toda vez que las licencias 

médicas son ingresadas al sistema una vez que los funcionarios entregan dicho 

documento por oficina de partes, pero posteriormente no se ingresa el estado de la 

licencia médica y el pago de la misma en el sistema, llevando un registro manual en 

Excel, lo que dificulta, la supervisión y constatación de los montos informados por las 

instituciones previsionales respecto de las licencias médicas tramitadas, reducidas y/o 

rechazadas, toda vez que acepta como correcto el pago informado por las instituciones 

de salud. 

   Se observó la falta de coordinación entre las unidades de Recursos 

Humanos y la Unidad de Contabilidad, último encargado de mantener un mayor auxiliar 

contable o extracontable de la cuenta N°115-08-01-001-001-001, "Licencias 

Recuperaciones artículo 12 ley N° 18.196 y ley N° 19.117 Art. Único" que permita llevar 

un control de los saldos impagos por concepto de subsidio por incapacidad laboral que 

mantiene con las instituciones de salud, lo cual se contrapone con 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 (y -de la información 

concerniente) antes, durante y después de su realización".    

   De los tres informes que entrega el módulo de licencias médicas, se 

observa que falta un informe que indique el estado de las licencias ingresadas al sistema, 

en cuanto al informe de recaudación no es posible emitir opinión dado que el 

departamento de educación, no ha ingresado la información al sistema. 
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3. ASPECTOS PRESUPUESTARIOS. 

3.1. Comportamiento histórico de la situación presupuestaria. 

   A modo ilustrativo, se muestra el comportamiento de los ingresos y 

gastos presupuestados para el año 2018 y lo efectivamente ingresado y ejecutado, al 31 

de diciembre de esa anualidad, por el Departamento de Educación de Chillan Viejo, a 

saber: 

Estructura del total de los ingresos percibidos 

 

 

Estructura del total de gastos realizados 

 

Fuente: Preparado por la Dirección de Control Interno, sobre la base del Balance Presupuestario de ingresos y gastos, al 31 de 

diciembre de 2018, del Departamento de Educación. 
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3.2 Formulación y aprobación del presupuesto. 

   De manera previa, cabe precisar que las municipalidades se 

encuentran sujetas, en los ámbitos presupuestario y financiero, a las reglas generales 

previstas en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y a lo dispuesto en los artículos 56, inciso 

segundo; 65, letra a); 81 y 82, letra a), de la apuntada ley N° 18.695, que señala que le 

corresponde al alcalde como máxima autoridad edilicia, presentar oportunamente al 

concejo municipal, para su aprobación o rechazo, la elaboración del presupuesto 

comunal, y el de los servicios traspasados o incorporados a la gestión municipal, y sus 

posteriores modificaciones. 

   En este contexto, el concejo municipal, en sesión extraordinaria N° 9, 

de 14 de diciembre de 2017, aprobó el Plan Anual de Acción Municipal, para el año 2018, 

que ascendió a $ 4.055.400, dando cumplimiento con lo establecido en las referidas 

normas legales. 

   Seguidamente, se verificó que mediante el Decreto Alcaldicio N° 

4.210, de 15 de diciembre de 2017, la Municipalidad de Chillán Viejo, formalizó la 

estimación de ingresos y gastos para el Departamento de Educación, dando cumplimiento 

al mecanismo de aprobación regulado en el artículo 82, de la ley N° 18.695. 

 

Estructura del presupuesto de ingresos inicial 
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Estructura del presupuesto de gastos inicial 

 

 

3.3 Modificaciones presupuestarias. 

   Sobre la materia, el artículo 65, letra a), de la anotada ley N° 18.695, 

dispone que el jefe comunal requerirá el acuerdo del concejo para aprobar, entre otros, el 

presupuesto municipal y sus modificaciones. 

   En este orden de ideas, durante el período en revisión, el 

Departamento de Educación efectuó diez modificaciones presupuestarias, ascendentes a 

$ 840.266, las que fueron aprobadas por el referido cuerpo colegiado, cumpliendo con la 

normativa antes enunciada, detectándose una diferencia entre lo aprobado por el concejo 

municipal y lo ingresado al sistema contable, debido a que se ingresó dos veces en el 

sistema contable modificación presupuestaria Nº 10 por M$ 22.584, correspondiente a 

Retiro Docente.  El consolidado se presenta en la tabla siguiente: 

 

Transferencias 

Corrientes 

Otros Ingresos 

Corrientes 

Saldo Inicial 

de Caja 

Total 

PRESUPUESTO INICIAL D. A. 4.210/2017 3.903.400 107.000 45.000 4.055.400 
MODIFICACION D. A. 1.199 03/04/2018 20.176 0 0 20.176 
MODIFICACION D. A. 1.806 14/05/2018 0 0 0 0 
MODIFICACION D. A. 2.197 26/06/2018 0 0 320.880 320.880 
MODIFICACION D. A. 2.751 24/08/2018 0 0 0 0 
MODIFICACION D. A. 2.772 27/08/2018 0 0 0 0 
MODIFICACION D. A. 2.775 27/08/2018 0 0 0 0 
MODIFICACION D. A. 3.080 27/09/2018 422.433 36.000 3.002 461.435 
MODIFICACION D. A. 3.518 05/11/2018 0 0 0 0 
MODIFICACION D. A. 3.983 03/12/2018 15.191 0 0 15.191 
MODIFICACION D. A. 3.982 03/12/2018 22.584 0 0 22.584 

 4.383.784 143.000 368.882 4.895.666 
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3.4 Ejecución presupuestaria. 

   Cabe puntualizar que, la ejecución del presupuesto del año analizado, 

se expone en términos de efectivo, referido a los ingresos percibidos y gastos pagados, 

respecto del presupuesto actualizado al 31 de diciembre de 2018. Luego, conviene hacer 

presente que, para tales efectos, no se consideró el saldo inicial de caja del año 

examinado. 

   Ahora bien, de la información consignada en el Balance de Ejecución 

Presupuestaria del departamento de educación, se evidencia que al 31 de diciembre de 

2018, presentó en su ejecución un déficit presupuestario entre los ingresos percibidos y 

los gastos ejecutados, toda vez que los segundos fueron mayores que los ingresos 

percibidos en dicho período. 

   En efecto, al término del ejercicio 2018, los ingresos percibidos 

totalizaron $ 4.397.857, equivalente al 89,42% del presupuesto vigente de ese año. En 

cuanto a los gastos devengados y pagados a la misma fecha, se verificó que estos 

ascendieron a un monto total de $ 4.638.226, equivalentes al 94,31% del presupuesto 

vigente, lo que implica un déficit presupuestario de M$ 240.369. El resumen es el 

siguiente: 

 

 

 

  

Gastos en 
Personal 

Bienes y 
Servicios 

de 
Consumo 

Prestaciones 
de 

Seguridad 
Social 

Transf. 
Corrientes 

Otros 
Gastos 

Corrientes 

Adquisición 
de Activos 

No 
Financieros 

Servicio 
de la 

Deuda 

Saldo 
Final de 

Caja 

Total 

PRESUPUESTO 
INICIAL D. A. 
4.210/2017 

3.192.969 629.630 60.438 45.300 0 123.063 0 4.000 4.055.400 

MODIFICACION D. 
A. 1.199 03/04/2018 

0 20.176 0 0 0 0 0 0 20.176 

MODIFICACION D. 

A. 1.806 14/05/2018 
0 -27.444 0 0 0 0 27.444 0 0 

MODIFICACION D. 
A. 2.197 26/06/2018 

-39.000 217.161 18.409 3.000 10.000 111.310 0 0 320.880 

MODIFICACION D. 
A. 2.751 24/08/2018 

0 0 -20.000 -20.000 40.000 0 0 0 0 

MODIFICACION D. 
A. 2.772 27/08/2018 

0 -8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 

MODIFICACION D. 

A. 2.775 27/08/2018 
0 17.000 0 0 0 -17.000 0 0 0 

MODIFICACION D. 
A. 3.080 27/09/2018 

417.504 53.931 0 0 0 -10.000 0 0 461.435 

MODIFICACION D. 
A. 3.518 05/11/2018 

 20.800  500  -21.300 0 0 0 

MODIFICACION D. 
A. 3.983 03/12/2018 

0 28.691 0 -16.000 0 2.500 0 0 15.191 

MODIFICACION D. 

A. 3.982 03/12/2018 
0 0 22.584 0 0 0 0 0 22.584 

 3.571.473 951.945 89.431 12.800 50.000 188.573 27.444 4.000 4.895.666 
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INGRESOS MONTO M$ 

Presupuesto inicial 4.055.400 

Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018 4.918.250 

Ingresos percibidos 4.397.857 

Saldo presupuestario 520.393 

% Ingresos percibidos 89,42 

 

GASTOS MONTO $ 

Presupuesto inicial 4.055.400 

Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018 4.918.250 

Gastos devengados 4.638.226 

Saldo presupuestario 280.024 

Déficit (-)/Superávit (+) -240.369 

% Gastos ejecutados 94,31 
Fuente: Preparado por la Dirección de Control Interno, sobre la base del Balance Presupuestario de ingresos y gastos, al 31 de 

diciembre de 2018, del Departamento de Educación. 

 

3.5 Saldo Inicial de Caja del DEM. 

   Al respecto, cabe recordar que según el decreto N° 854, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que, Determina Clasificaciones Presupuestarias, el saldo inicial 

de caja a -subtítulo 15- 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. 

   El cálculo del referido saldo, al 1 de enero de 2018, conforme la 

metodología impartida por el Organismo de Control a través del oficio circular N° 46.211, 

de 2011, y la información registrada en el Balance de Comprobación y de Saldos, al 31 de 

diciembre de 2017, dio como resultado la cantidad de $ 368.881.946, no existiendo 

diferencias con lo informado por el Departamento de Educación Municipal. 

 

  Saldos al 01 de Enero 

Disponibilidades   511.559.559 

Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades 
en Moneda Nacional 511.559.559   

MAS: Cuentas Deudoras Representativas 
de Movimientos Financieros no 
Presupuestarios   12.519.538 

Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y 
Aplicación de Fondos 4.116.715   

Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a 
Disponibilidades 8.402.823   

MENOS: Cuentas Acreedoras 
Representativas de Movimientos 
Financieros no Presupuestarios   -155.197.151 
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Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de 
Terceros 133.615.494   

Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a 
Disponibilidades 21.581.657   

Saldo Inicial de Caja Determinado   368.881.946 

 

4. PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 

   Corresponde señalar que la contabilidad del Área de Educación de la 

Municipalidad de Chillán Viejo, para el período 2018, registra todos los recursos y 

obligaciones en el momento que percibe o paga, no dando cumplimiento al principio del 

devengado establecido en el oficio circular N° 60.820, de 2007, que señala 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. 

   Por lo expuesto, cabe indicar que el déficit señalado en el punto 3.4, 

ascendente a M$ -240.369, no necesariamente refleja la situación financiera real del 

Departamento de Educación. 

 

4.1 Licencias médicas, cuenta 115-08. 

   Los ingresos por este concepto son contabilizados en la cuenta 

contable 115-08-01-001, Licencias Médicas, y 115-08-01-01-002, Recuperación artículo 

12 ley N° 18.196, conforme lo establece el procedimiento D-06, del oficio circular N° 

36.640, de 2007. 

   Analizada la información contenida en el Balance de Comprobación y 

de Saldos, se determinó que el departamento de educación no registra íntegramente en 

cuentas por cobrar las licencias médicas pendientes de pago y con devolución por parte 

del Servicio de Salud correspondiente o de las Instituciones de Salud Previsional, toda 

vez que los ingresos por percibir, al 31 de diciembre de 2018, no presentan saldo. Sin 

embargo tan solo por concepto de las Licencias Médicas del año 2018, correspondientes 

a la Isapre Nueva MasVida sin recaudar su valor llega a $ 11.556.694, sin considerar los 

valores adeudados por parte del Servicio de Salud (Fonasa). 

   Sobre el particular, corresponde que el Departamento de Educación, 

registre dicho monto como ingreso presupuestario devengado, en la oportunidad en que 

se presente la solicitud de cobro ante las respectivas instituciones de salud, conforme lo 

consigna en el D-06 del, Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal 

contenido en el oficio circular N° 36.640, de 2007. 

   A su vez, con ello vulnera lo preceptuado en los artículos 3° y 5° de la 

ley N° 18.575, los cuales establecen que los Órganos de la Administración del Estado, 

deberán velar por la idónea dirección de los medios públicos, cumpliendo sus cometidos 
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coordinadamente y observando los principios de eficiencia, eficacia y control, en sus 

actuaciones. 

 

Isapre 
Fecha 

Resolución 
Número 
Licencia Valor a reintegrar 

Nueva MasVida S.A. 29-06-2018 20583327 883.939  

Nueva MasVida S.A. 27-07-2018 56835162 
                               

883.969  

Nueva MasVida S.A. 30-08-2018 55513879 
                                   

884.221  

Nueva MasVida S.A. 28-09-2018 55085850 
                                   

884.428  

Nueva MasVida S.A. 31-10-2018 55085850 
                                   

884.805  

Nueva MasVida S.A. 08-10-2018 53565148 
                                        

7.872  

Nueva MasVida S.A. 17-10-2018 58571247 
                                      

20.075  

Nueva MasVida S.A. 12-07-2018 19687132 
                               

1.179.203  

Nueva MasVida S.A. 13-06-2018 55082681 
                                   

586.339  

Nueva MasVida S.A. 10-08-2018 57626746 
                                   

305.093  

Nueva MasVida S.A. 04-12-2018 57627194                          107.845 

Nueva MasVida S.A. 17-10-2018 59081410                    701.196  

Nueva MasVida S.A. 07-11-2018 1673023 
                                      

20.040  

Nueva MasVida S.A. 31-10-2018 58571210 
                                   

277.205  

Nueva MasVida S.A. 26-06-2018 20327232 
                                

1.618.929  

Nueva MasVida S.A. 19-10-2018 59082442 
                                      

72.580  

Nueva MasVida S.A. 05-07-2018 20741574 
                                      

98.123  

Nueva MasVida S.A. 19-12-2018 23896415 
                                

1.239.605  

Nueva MasVida S.A. 03-09-2018 57941285 
                                      

17.845  

Nueva MasVida S.A. 04-05-2018 55332496 
                                    

883.382  

 

4.2 Anticipos a rendir, cuenta 114-03. 

   Efectuado un análisis a la cuenta contable 114-03, Anticipo a rendir 

cuenta, fondos fijos, se constató que al 31 de diciembre la cuenta no mantenía saldo 

pendiente de rendición, pero efectuado un análisis de dicha cuenta se constató que 

mediante comprobante contable 13-153, se efectuó ajuste con la finalidad de poder enviar 
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informes contables a través de SICOGEN II, realizándose la reversa de dicho ajuste en el 

año 2019, mediante comprobante contable 13-4. 

   El detalle de los fondos sin rendir es el siguiente: 

Cuenta Contable 
Fondos Girados a 
Favor 

Monto 
Pendiente Motivo del Giro 

1140301001 Mónica Varela Yáñez 139.766 Gastos Menores Año 2017 

1140301002 Ricardo Moya Ramírez 735.480 Gastos Menores Año 2018 

1140301003 
María Carrasco 
Contreras 46.710 Gastos Menores Año 2018 

1140302005 Marcelo Carrasco Toro 100.000 Anticipo Viatico Año 2016 

1140302016 
Víctor Aravena 
Ibacache 140.000 Anticipo Viatico Año 2016 

1140302017 
Eduardo Arriagada 
Navarrete 100.000 Anticipo Viatico Año 2016 

1140303008 María Lara Vega 79.887 Gira Estudios Año 2016 

1140303011 
Cecilia Guiñez 
Contreras -790 Gira Estudios Año 2017 

1140303013 Mónica Varela Yáñez 21.429 Anticipo Viatico Año 2017 

1140303021 Ricardo Moya Ramírez 133.200 
Gastos Menores Noviembre 
2018 

1140303022 
Verónica Knothe 
Badillo 750 Gira Estudios Año 2016 

1140303042 
Carla Ramírez 
Hormazabal 100.000 Gira Estudios Año 2016 

1140303043 Fernando Candía Caro 240.000 Gira Estudios Año 2016 

1140303045 
Natalia Torres 
Quilodran 30.000 Anticipo Viatico Año 2016 

1140303047 Luis Vásquez Moreno 350.000 Gira Estudios Año 2017 

1140315   68.327 
Anticipo Aguinaldo Fiestas 
Patrias 2017 

1140339 Mónica Varela Yáñez 370.000 
Anticipo Pago Gastos Alumna 
Marián Ruiz Agosto 2017 

1140339 Mónica Varela Yáñez 100.000 
Anticipo Pago Gastos Alumna 
Catalina Zúñiga Agosto 2017 

1140339 Pilar Navarrete Quijada 150.000 
Anticipo Gira de Estudios 
Noviembre 2017 

1140339 Marcelo Carrasco Toro 150.000 Anticipo Viáticos Febrero 2018 

1140339 Mónica Varela Yáñez -1 

Anticipo Gastos Participación 
Circuito Mundial Infantil y 
Juvenil de Tenis de Mesa 
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   Lo anterior vulnera lo dispuesto en el artículo 1°, de la resolución N° 

30, de 2015, de la Entidad de Fiscalización, que fija normas de procedimiento sobre 

rendición de cuentas, que prevén que toda, persona o entidad que reciba fondos del fisco 

o de las municipalidades se encuentra afecta a la obligación de rendir cuenta de los 

mismos, correspondiéndole a la unidad operativa otorgante exigir el cumplimiento de ese 

deber en la oportunidad y forma que proceda, lo que no ha acontecido en la especie. 

   

4.3 Anticipos previsionales, cuenta 114-06. 

   Esta partida presenta un saldo deudor de $ 2.117.923, al 31 de 

diciembre de 2018, por asignaciones no pagadas, que no han sido rendidas en su 

totalidad. 

   De lo anterior, se desprende que la entidad edilicia no ha registrado la 

recuperación de dichas cuantías mediante la pertinente compensación con los valores a 

enterar al Instituto de Previsión Social, por concepto de imposiciones, y aporte patronal, 

vulnerando con ello, el procedimiento –contable D- 08 del oficio circular N° 36.640, de 

2007, de la Entidad de Control. 

 

4.4 Aplicación de fondos, cuenta 214-05. 

   El examen efectuado a los recursos entregados por el Ministerio de 

Educación, durante el período en revisión, en virtud de los convenios suscritos entre la 

Municipalidad de Chillán Viejo y el aludido ministerio, para el funcionamiento del 

programa Habilidades para la Vida I y II, JUNAEB, los que totalizan la suma de $ 

31.769.000, fueron contabilizados en la cuenta 214-05, Aplicación de Fondos en 

Administración, conforme lo registrado en el Balance de Comprobación y de Saldos, 

situación que no se ajusta a lo establecido en el artículo 4°, del decreto ley N° 1.263, de 

1975, que dispone que todos los ingresos que perciba el Estado deben reflejarse en el 

presupuesto del sector público, salvo que una disposición legal expresa establezca lo 

contrario, situación que en la especie no acontece, por cuanto los acuerdos contractuales 

de cada programa nada señalan sobre la imputación contable de tales remesas, debiendo 

de ese modo reconocerse como ingresos presupuestarios (aplica dictámenes N° 69.305 

de 2010 y 18.100 de 2011, ambos del  Organismo de Control). 

   Por otro lado respecto a otros recursos que se mantienen saldos de 

antes del 2018, incorporados como Aplicación de Fondos, se observa que estos no se 

ajustan a lo establecido en el artículo 4°, del decreto ley N° 1.263, de 1975, que dispone 

que todos los ingresos que perciba el Estado deben reflejarse en el presupuesto del 
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sector público, como las Reliquidaciones de Subvención, los Aguinaldos y Bonos, 

situación que deben ser subsanadas por el Departamento de Educación. 

 

4.5 Saldos /que no corresponden a su naturaleza contable. 

   De acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista, como son el 

Balance de Comprobación y de Saldos, y los libros mayores analíticos de las cuentas 

contables 216-01, 214-05, 214-09, 214-10, 214-11 y 214-12, al 31 de diciembre de 2018, 

mantenían un saldo deudor que totaliza un monto de $ 73.748.979, lo cual no se condice 

con la naturaleza de las cuentas de pasivo. El detalle consta a continuación: 

 

N° DE CUENTA DENOMINACIÓN 
MONTO AL 31-12-18 

$ 

2141001001 AFP Hábitat 258.035 

2140534 JUNAEB Habilidades para la Vida 17.544.847 

2141001003 AFP Próvida 1.242.412 

2141002002 Isapre Colmena Golden Gross 204.016 

2140526 Plan de Superación Profesional 1.137.319 

2141003 Retenciones INP 1.188.681 

2140518001 SENCE Más Capaz 15.486.067 

2141004 Retenciones ACHS 33.144 

2141214 CCAF 18 de Septiembre 3.568.472 

2141210 AFE Chillán Viejo 2.500 

2160106 
Giros por Error Otras Cuentas 
Corrientes 24.834.753 

2141108 Retención 10% Honorarios FAEP 77.778 

2141001006 AFP Cuprum 3.158.686 

2140508 Evaluadores Pares 709.920 

2141103 Retención 10% Honorarios DAEM 123.961 

2141106 Retención 10% Honorarios PIE 37.724 

2141001008 AFP Capital 465.623 

2140591 Pro retención 118.945 

2140914 Otros de Terceros 3.054.758 

2140910 Traspaso entre Cuentas 501.338 

   Lo expuesto no se ajusta a las instrucciones impartidas por el Órgano 

de Control al sector municipal, a través del oficio circular N° 31.742, de 2018, sobre cierre 

del ejercicio contable año 2018, 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 establecido en el referido oficio circular 

N° 60.820, de 2005, del Organismo de Control. 
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5. SOBRE DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE. 

5.1 Procedimiento de cierre y apertura de la cuenta. 

   Del análisis efectuado al Balance de Ejecución Presupuestaria, al 31 

de diciembre de 2018, se verificó que en la cuenta contable 34-07, los gastos devengados 

en años anteriores y no pagados, al 31 de diciembre de 2018, ascendieron a $ 2.266.378, 

además, $ 22.630.918, correspondiente a gastos devengados durante el año, los que al 

término del ejercicio contable fueron imputados en la cuenta contable 221-92, Cuentas 

por pagar de gastos presupuestarios, mediante el asiento de cierre N° 12-1, del 31 de 

diciembre de 2018. 

   Lo anterior, acorde con el procedimiento L-02, definido en el oficio 

circular N° 36.640, de 2007, de este Organismo Fiscalizador. 

   En cuanto a las deudas provenientes del año 2017, estas se debieron 

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 (Aplica dictamen Nº 47.559/2013 del Órgano de Control). 

 

5.2 Oportunidad en el pago de las operaciones. 

   Según la información contenida en el Balance de Comprobación y de 

Saldos, al 31 de diciembre de 2018, en la cuenta contable 221-92, se registraron 17 

transacciones por concepto de acreedores presupuestarios, por $ 24.897.296, no 

obstante, de la revisión efectuada se constató que 16 de ellos, por la suma de $ 

24.419.501, no fueron pagadas en el primer trimestre del año 2019, sino que en los 

meses de mayo y junio de esta última anualidad, según consta en los comprobantes de 

egresos examinados y aportados por el Departamento de Educación. 

   Asimismo, se constató que hay una transacción por un monto de $ 

477.795, permanecían pendiente de pago hasta el término de la auditoría, esto es, al mes 

de Octubre de 2019. 

   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 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, 
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tratándose de licitaciones públicas o privadas, en los contratos, tratándose de tratos 

directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados..." 

 

5.3 Deudas no reconocidas como exigibles. 

   De lo anterior, se determinó la existencia de 8 facturas, por un monto 

de $ 19.485.111 y 8 boletas a honorarios, por un monto de $ 3.715.125, que no fueron 

registradas contablemente como deuda exigible al término del ejercicio del año 2018, no 

obstante que cumplían con los requisitos para ser reconocidas como tales, conforme lo 

dispone el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda.  

   En ese contexto, la deuda flotante del año 2018, se encuentra 

subvalorada, por el monto de $ 23.200.236, la cual, al no estar debidamente 

contabilizada, compromete el presupuesto municipal del año 2019, en dicha suma, 

situación que, además, distorsiona los pasivos registrados, al 31 de diciembre de 2018. 

   Sobre la materia, el 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. 

 

DETALLE MONTO PROVEEDOR 

BOLETA DE HONORARIOS Nº 115 DEL 
31/12/2018 MES DE DICIEMBRE 2018. 1.500.000 

VICTOR EDUARDO SALAZAR 
GILABERT 

BOLETA DE HONORARIOS Nº 24 DEL 
31/12/2018 MES DE DICIEMBRE 2018. 180.000 

FABIAN GAJARDO 
VALDEBENITO 

BOLETA DE HONORARIOS Nº 161 DEL 
31/12/2018 MES DE DICIEMBRE 2018. 100.008 

CLAUDIO ANDRES ZAPATA 
CEBALLOS 

BOLETA DE HONORARIOS Nº 201 DEL 
31/12/2018 MES DE DICIEMBRE 2018. 222.222 MILTON VARGAS MORALES 

BOLETA DE HONORARIOS Nº 63 DEL 
31/12/2018 MES DE DICIEMBRE 2018. 250.673 

ANA TERESA REYES 
MARTINEZ 

BOLETA DE HONORARIOS Nº 134 DEL 
31/12/2018 MES DE DICIEMBRE 2018. 1.222.222 

GONZALO GERMAN 
PUMARINO VARGAS 

BOLETA DE HONORARIOS Nº 483 DEL 
31/12/2018 MES DE DICIEMBRE 2018. 240.000 

LUIS CARRASCO 
CONTRERAS 

FACTURA Nº 111 DEL 05/11/2018 
FONDO DAEM 3.570.000 

GERMAN DE LA ROSA 
MILLAR RIQUELME 

FACTURA Nº 12250 DEL 26/12/2018 
FONDO SEP JAPA 128.006 CINE HOYTS SPA 
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FACTURA N° 12249 DEL 26/12/2018 SEP-
TOMAS LAGO 238.000 CINE HOYTS SPA 

FACTURA N°5327986 DEL 14/12/2018, 
FACTURA N° 5327898 DEL 14/12/2018 Y 
FACTURA N° 5327983 DEL 14/12/2018 
PÓLIZAS DE VEHÍCULOS. 7.186.200 

SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. 

FACTURA N° 112 DEL 05/11/2018 
FONDO-FAEP 7.650.000 

GERMAN DE LA ROSA 
MILLAR RIQUELME 

FACTURA N° 28383 DEL 20/02/2018 
FONDOS-DAEM 163.812 

COMERCIAL CASTRO Y 
CASTRO LTDA. 

FACTURA Nº 17371 DEL 26/12/2018 
PRO-RETENCIÓN NEBUCO 144.969 

COMERCIALIZADORA 
RINCON DIDACTICO LTDA 

FACTURA Nº 55466 DEL 11/10/2018 
FONDO SEP 404.124 

SOC.COMERCIAL BLUE MIX 
LTDA. 

 

6. EXAMEN DE INGRESOS. 

6.1 Transferencias recepcionadas por la municipalidad.    

   A modo explicativo, se ha estimado presentar, de manera porcentual 

y gráficamente, la conformación de los ingresos presupuestarios provenientes del 

Ministerio de Educación, recibidos durante el año 2018 por el departamento de 

educación, y examinados por esta Dirección de Control. El detalle se muestra a 

continuación: 

 
 
Fuente de Información:. Elaboración propia sobre la base del Balance de Ejecución Presupuestaria y Balance de Comprobación y de 
Saldos, ambos del año 2018. 

 
 
6.2 Subvenciones del Ministerio de educación. 

   De los documentos proporcionados por el Departamento de 

Educación, en particular, los comprobantes de ingresos, cartolas bancarias y rendición de 

cuentas a la Superintendencia de educación, se verificó que los recursos fueron 

depositados, vía transferencia electrónica, en las cuentas corrientes Nº 67084362-



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

67087914 todas del Banco de Crédito e Inversiones, denominadas cuentas Subvención 

Escolar Preferencial SEP y Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP; los fondos 

correspondientes a la Subvención Regular y Programa de Integración, estos son 

depositados en la cuenta del Municipio 67047491 del Banco Crédito e Inversiones, para 

posteriormente mediante cheque transferir los fondos al Departamento de educación, en 

un plazo de 2 a 5 días, desde la recepción de los fondos. 

   Para realizar la validación de los ingresos se utilizó como fuente las 

liquidaciones mensuales de subvención y la rendición correspondiente al año 2018 ante la 

Superintendencia de educación, el detalle es el siguiente: 

 

SUBVENCION CUENTA CONTABLE DENOMINACION CONTABILIDAD SUPEREDUC DIFERENCIA 

SEP 1150503003002001 

SUBVENCION 
ESCOLAR 
PREFERENCIAL LEY 
N°20.248 466.533.879 466.533.879 0 

PIE 1150503003001002 

SUBVENCION PARA 
EDUCACION 
ESPECIAL 491.868.559 498.047.671 -6.179.112 

FAEP 1150503003002002 

FONDO DE APOYO 
A LA EDUCACION 
PUBLICA 325.672.800 325.672.800 0 

REGULAR 

1150503003001001 
SUBVENCION 
FISCAL MENSUAL 1.314.091.761 1.856.336.725 

24.265.317 1150503003002999 
OTROS INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 614.521.464 15.191.196 

1150503003002999 DESCUENTOS -12.643.918 20.176.069 

    1.915.969.307 1891703990 

 

   Los ingresos percibidos por el departamento de educación, fueron 

contabilizados en el subgrupo 115, Deudores presupuestarios, según se evidencia en los 

libros mayores y el Balance de Comprobación y de Saldos examinado, dando 

cumplimiento a lo consignado en el oficio circular N° 36.640, de 2007. 

   No obstante lo anterior", se comprobaron las siguientes situaciones: 

   La Unidad de contabilidad del Departamento de Educación, registró 

erróneamente devoluciones de Saldos a Favor Empleador por $ 867.171, en la cuenta 

115-05-03-003-002-999, Otros, los que correspondían ser contabilizados en la cuenta 

114-06, "Anticipos Previsionales", conforme al  plan de cuentas. 

   Seguidamente, en la cuenta 115-05-03-003-002-999, Otros, se 

registró un monto de $ 1.139.164, los que correspondían ser contabilizados en la cuenta 

15-08-99-001, "Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos", conforme al 

plan de cuentas, ya que su percepción es por descuentos de atraso del personal. 



 

                                                                                                    

Dirección Control Interno 

   Al igual que en la cuenta 115-05-03-003-002-999, Otros, se registró 

un monto de $ 975.131, los que correspondían ser contabilizados en la cuenta 15-08-01, 

"Licencias Médicas", conforme al plan de cuentas. 

   La situación expuesta vulnera lo establecido en el decreto No 854, de 

2004, del Ministerio de Hacienda, que determina las Clasificaciones Presupuestarias,  

   Respecto a las diferencias entre lo registrado en la contabilidad y lo 

informado por la Superintendencia de Educación, se debe analizar dichas diferencias 

para modificar o corregir dichas rendiciones, a su vez, se observa que no se incluyeron 

todos los ingresos, ya que faltan los montos recaudados por Bonos de Escolaridad, 

Adicional, Aguinaldos de Septiembre y Navidad, Término de Conflicto y Vacaciones, 

además, de licencias médicas recaudadas. 

    

7. EXAMEN DE EGRESOS. 

   Se verificó que las operaciones efectuadas con cargo a los recursos 

de los programas de educación, se ajustaron a la normativa legal y reglamentaria vigente, 

además de contar con la documentación de respaldo correspondiente, a excepción de lo 

que se indica a continuación: 

   De la revisión a los documentos que respaldan los pagos realizados 

por el Departamento de Educación, se identificó que la totalidad de las facturas y 

documentación que fundamentan los decretos de pago no se encontraban inutilizados, 

situación que podría inducir a una eventual duplicidad en el pago, lo que no se condice 

con lo dispuesto en el numeral 39, de la resolución Nº 1.485, de 1996, que indica que "La 

vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos contribuyan a la 

consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe incluirse dentro de los 

métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar las operaciones y 

garantizar que las actividades cumplan los objetivos de la organización". 

   Se realizó una comparación entre los gastos informados a la 

Superintendencia de Educación y la información registrada en el sistema de Contabilidad, 

el detalle es el siguiente: 

 

SUBVENCION 
CUENTA 

CONTABLE 

MONTO 
REGISTRADO EN 
CONTABILIDAD 

RENDICION 
SUPEREDUC DIFERENCIA 

SEP 

21521 300.436.576 

476.225.393 20.008.121 

21522 157.605.529 

21524 4.686.862 

21529 33.504.547 

 
Total 496.233.514 
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PIE 

21521 594.164.440 

567.974.673 50.032.864 

21522 21.189.457 

21523 512.632 

21529 2.141.008 

 
  618.007.537 

     

     

REGULAR 

21521 2.070.878.284     

21522 126.723.421     

21523 19.079.921 
2.071.437.84

0 GENERAL 

21524 1.838.133 13.362.929 
PRORETENCIO
N 

21529 7.608.513 20.023.097 MANTENIMIENTO 

  
2.226.128.272 

2.104.823.86
6 121.304.406 

     

     

FAEP 

21521 59.235.473     

21522 222.389.609 109.519.511   

21523 1.218.275 166.993.137   

21529 65.349.331 0   

  
348.192.688 276.512.648 71.680.040 

 

 

   Ahora bien, efectuada una comparación de la información contenida 

en la rendición de cuentas de los programas al 31 de diciembre de 2018-, con los 

documentos registrados en el sistema de contabilidad CRECIC, se pudo establecer que 

los gastos registrados en contabilidad son mayores a los informados a la 

Superintendencia de Educación, situación que debe ser aclarada por el Departamento de 

Educación. 

   De la revisión efectuada, se verificó que un total de 102 facturas, las 

cuales se detallan a continuación, se pagaron en un plazo superior a 30 días, contados 

desde la recepción conforme del respectivo documento. 

 

N° 
Decreto 

Pago 
Fondo  TIPO DE COMPRA 

Fecha 
Factura 

Fecha 
Ingreso 

Municipio 

Fecha 
Recepción 
Secretaria 

Daem 

Fecha 
Emisión 
Cheque 

Plazo 
Pago 

Factura 

1460 FAEP 
SERVICIO DE 
AUTOBUSES 

30-04-2018 07-05-2018 08-05-2018 05-07-2018 59 
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1563 FAEP 
VIAJE Y ESTADÍA 

EN SANTIAGO 
24-04-2018 26-04-2018 27-04-2018 12-07-2018 77 

1675 FAEP 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS 
04-06-2018 04-06-2018 05-06-2018 30-07-2018 56 

1819 FAEP 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS 
03-07-2018 05-07-2018 06-07-2018 13-08-2018 39 

1823 FAEP 
MATERIAL 
DIDÁCTICO 

11-05-2018 19-06-2018 20-06-2018 09-08-2018 51 

2040 FAEP 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS 
04-06-2018 04-06-2018 05-06-2018 05-09-2018 93 

2208 FAEP 
ESTANDARTES Y 

BANDERAS 
16-08-2018 16-08-2018 17-08-2018 25-09-2018 40 

2244 FAEP 
ARTICULOS 

TECNOLOGICOS 
19-07-2018 20-07-2018 21-07-2018 24-09-2018 66 

2528 FAEP 
ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 
14-09-2018 02-10-2018 03-10-2018 06-11-2018 35 

2531 FAEP 
MANTENCIÓN 

VEHÍCULO 
27-09-2018 01-10-2018 02-10-2018 09-11-2018 39 

2535 FAEP 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS 
30-08-2018 04-09-2018 05-09-2018 23-10-2018 49 

456 FAEP 
GIRA PARQUE 
LAGUNA LAJA  

29-12-2017 11-01-2018 12-01-2018 26-03-2018 74 

1059 FAEP 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS, GIRA 
Y VIAJES 

11-12-2017 12-12-2017 13-12-2017 11-06-2018 181 

1060 FAEP 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS, GIRA 
Y VIAJES 

22-12-2017 26-12-2017 27-12-2017 11-06-2018 167 

969 FAEP 

PROGRAMA 
FORMACIÓN 
DIRECTIVA 

EQUIPO GESTIÓN 
DAEM 

19-12-2017 21-12-2017 26-12-2017 11-05-2018 141 

830 FAEP 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS 
04-04-2018 05-04-2018 06-04-2018 11-06-2018 67 

726 FAEP 
CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 
22-03-2018 04-04-2018 05-04-2018 30-05-2018 56 

54 FAEP 
MEJORAMIENTO 

SISTEMA 
ELECTRICO 

07-11-2017 13-12-2017 15-12-2017 26-01-2018 44 

257 FAEP MANTENIMIENTO 28-12-2017 02-01-2018 04-01-2018 26-02-2018 55 

3014 FAEP 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

04-10-2018 05-10-2018 08-10-2018 17-12-2018 73 

3019 FAEP 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

04-10-2018 05-10-2018 08-10-2018 17-12-2018 73 

3128 FAEP LIBROS DE TEXTO 24-10-2018 08-11-2018 08-11-2018 13-12-2018 35 

3129 FAEP 
ARTICULOS 

PUBLICITARIOS 
30-10-2018 05-11-2018 06-11-2018 13-12-2018 38 

3377 FAEP AGENDAS 28-09-2018 04-10-2018 05-10-2018 31-12-2018 88 
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ESCOLARES 

2565 FAEP 
ARTICULOS 

TECNOLOGICOS 
27-09-2018 03-10-2018 04-10-2018 06-11-2018 34 

2567 FAEP MOBILIARIO 02-10-2018 04-10-2018 05-10-2018 19-11-2018 46 

1426 FAEP LICENCIA OFFICE 01-02-2018 30-01-2018 01-02-2018 10-07-2018 161 

2537 FAEP 
INSTRUMENTOS 

MUSICALES 
02-10-2018 04-10-2018 05-10-2018 06-11-2018 33 

2784 FAEP 

CURSO DE 
PREPARACIÓN 
ACREDITACIÓN 
CHILE COMPRA 

12-10-2018 12-10-2018   23-11-2018 42 

 

N° 
Decreto 

Fondo  TIPO DE COMPRA 
Fecha 

Factura 

Fecha 
Ingreso 

Municipio 

Fecha 
Recepción 
Secretaria 

Daem 

Fecha 
Emisión 
cheque 

Plazo 
Pago 

Factura 

279 PIE 
SUMINISTROS DE 

FERRETERIA  
28-12-2017 02-01-2018 04-01-2018 28-02-2018 57 

1073 PIE 
SUMINISTROS DE 

LIBRERÍA  
29-03-2018 02-04-2018 03-04-2018 22-05-2018 50 

1077 PIE 
SUMINISTROS DE 

LIBRERÍA  
29-03-2018 02-04-2018 03-04-2018 22-05-2018 50 

1092 PIE TONER 28-09-2017 29-09-2017 02-10-2017 24-05-2018 237 

 

N° 
Decreto 

Pago 
Fondo  TIPO COMPRA 

Fecha 
Factura 

Fecha 
Ingreso 

Municipio  

Fecha 
Recepción 
Secretaria 

Daem 

Fecha 
Emisión 
Cheque 

Plazo 
Pago 

Factura 

1604 SEP 
MATERIALES DE 

OFICINA 
27-06-2018 27-06-2018 

28-06-2018   
05-07-2018 

13-08-2018 47 

1623 SEP SOFTWARE LIRMI 14-06-2018 19-06-2018 20-06-2018 24-07-2018 35 

1624 SEP SOFTWARE LIRMI 14-06-2018 19-06-2018 20-06-2018 24-07-2018 35 

1665 SEP VESTUARIO 18-04-2018 19-04-2018 20-04-2018 25-07-2018 97 

1670 SEP VESTUARIO 25-04-2018 14-05-2018 15-05-2018 25-07-2018 72 

1680 SEP 
ARTICULOS 

DEPORTIVOS 
18-06-2018 22-06-2018 25-06-2018 30-07-2018 38 

1683 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
22-06-2018 25-06-2018 26-06-2018 30-07-2018 35 

1826 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
10-07-2018 13-07-2018 17-07-2018 13-08-2018 31 

1945 SEP 
ARTICULOS 

TECNOLOGICOS 
12-07-2018 17-07-2018 

 
29-08-2018 43 

1946 SEP 
ARTICULOS 

TECNOLOGICOS 
10-07-2018 13-07-2018 17-07-2018 29-08-2018 47 

2071 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
30-07-2018 02-08-2018 03-08-2018 05-09-2018 34 

2078 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
30-07-2018 02-08-2018 03-08-2018 05-09-2018 34 

2092 SEP TINTAS 26-07-2018 27-07-2018 30-07-2018 05-09-2018 40 

2127 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
30-07-2018 30-07-2018 31-07-2018 07-09-2018 39 

2131 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
27-07-2018 30-07-2018 31-08-2018 07-09-2018 39 

2150 SEP VESTUARIO 12-04-2018 13-04-2018 16-04-2018 07-09-2018 147 

2179 SEP 
CARGA DE TARJETA 

AMIPASS 
06-08-2018 07-08-2018 08-08-2018 12-09-2018 36 

2210 SEP VESTUARIO 19-03-2018 31-07-2018 01-08-2018 13-09-2018 44 
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2211 SEP VESTUARIO 19-03-2018 31-07-2018 01-08-2018 13-09-2018 44 

2212 SEP VESTUARIO 30-07-2018 02-08-2018 03-08-2018 13-09-2018 42 

2213 SEP VESTUARIO 07-06-2018 11-06-2018 12-06-2018 13-09-2018 94 

2246 SEP VESTUARIO 08-08-2018 13-08-2018 14-08-2018 24-09-2018 42 

2249 SEP VESTUARIO 08-08-2018 13-08-2018 14-08-2018 24-09-2018 42 

2515 SEP PLANETARIO MOVIL 29-08-2018 31-08-2018 31-08-2018 25-10-2018 55 

508 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
05-02-2018 07-02-2018 08-02-2018 23-03-2018 44 

721 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
28-02-2018 02-03-2018 05-03-2018 17-04-2018 46 

722 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
27-01-2018 29-01-2018 30-01-2018 17-04-2018 78 

59 SEP 
PASANTÍA 

EDUCATIVDA EEUU 
04-12-2017 04-12-2017 05-12-2017 24-01-2018 51 

345 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
29-01-2018 30-01-2018 31-01-2018 05-03-2018 34 

438 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
26-01-2018 29-01-2018 30-01-2018 13-03-2018 43 

2849 SEP 
EQUIPOS 

COMPUTACIONALES 
16-10-2018 19-10-2018 19-10-2018 04-12-2018 46 

2832 SEP 
RECARGA TARJETA 
DE ALIMENTACIÓN 

12-10-2018 17-10-2018 17-10-2018 23-11-2018 37 

2959 SEP VESTUARIO 01-08-2018 02-08-2018 03-08-2018 04-12-2018 124 

3109 SEP 
ARTICULOS 

LIBRERÍA 
24-10-2018 25-10-2018 

NO 
PRESENTA 

12-12-2018 48 

3115 SEP BICICLETAS 20-11-2018 21-11-2018 22-11-2018 26-12-2018 35 

3360 SEP 
TRASLADOS GIRAS 

PEDAGOGICAS 
26-11-2018 28-11-2018 29-11-2018 31-12-2018 33 

1148 SEP 
SUMINISTROS DE 

LIBRERÍA 
29-03-2018 10-04-2018 11-04-2018 06-06-2018 57 

2603 SEP 
CARTUCHOS DE 

TINTA 
21-09-2018 25-09-2018 26-09-2018 31-10-2018 36 

2823 SEP VESTUARIO 01-08-2018 02-08-2018 03-08-2018 19-11-2018 109 

 

N° 
Decreto 

Pago 
Fondo  TIPO DE COMPRA 

Fecha 
Factura 

Fecha 
Ingreso 
Factura 

Municipio 

Fecha 
Recepción 
Secretaria 

Daem 

Fecha 
Emisión 
cheque 

Plazo 
Pago 

Factura 

2021 JUNJI 
MATERIALES DE 

ASEO 
01-08-2018    
20-08-2018 

02-08-2018 
03-08-2018    
24-08-2018 

03-09-2018 32 

2023 JUNJI 
SERVICIO DE 

COCTEL 
24-08-2018 24-08-2018 24-08-2018 03-10-2018 40 

845 JUNJI UTILES DE ASEO 
27-03-2018    
17-04-2018 

28-03-2018 
29-03-2018    
19-04-2018 

04-05-2018 37 

3278 JUNJI UTILES DE ASEO 
21-11-2018    
23-11-2018    
05-12-2018 

22-11-2018 
23-11-2018    
29-11-2018    
06-12-2018 

28-12-2018 36 

3281 JUNJI UTILES DE ASEO 
21-11-2018    
23-11-2018 

22-11-2018 
23-11-2018     
29-11-2018 

28-12-2018 36 

 

N° 
Decreto 

Fondo  TIPO DE COMPRA 
Fecha 

Factura 

Fecha 
Ingreso 

Municipio 

Fecha 
Recepción 
Secretaria 

Daem 

Fecha 
Emisión 
cheque 

Plazo 
Pago 

Factura 

1454 DAEM PETROLEO  17-05-2018 11-05-2018 22-05-2018 05-07-2018 55 
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1908 DAEM 
MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 
VEHÍCULO 

18-07-2018 19-07-2018 20-07-2018 24-08-2018 36 

2026 DAEM 
MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 
VEHÍCULO 

01-08-2018 02-08-2018 03-08-2018 03-09-2018 32 

2132 DAEM PETROLEO  30-05-2018 02-08-2018 03-08-2018 10-09-2018 39 

2135 DAEM 
POLIZAS DE 

SEGURO 
04-12-2017 04-06-2018 05-06-2018 10-09-2018 98 

2228 DAEM 
PETROLEO PARA 

CALDERAS 
14-08-2018 16-08-2018 17-08-2018 25-10-2018 70 

2243 DAEM 
SUMINISTROS DE 

FERRETERÍA 
31-01-2018 28-03-2018 29-03-2018 24-09-2018 180 

2317 DAEM 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS 
06-08-2018 07-08-2018 08-08-2018 05-10-2018 59 

2511 DAEM ALIMENTOS 16-04-2018 16-04-2018 17-04-2018 25-10-2018 192 

541 DAEM 
RECARGA DE 
EXTINTORES 

25-01-2018 26-01-2018 29-01-2018 29-03-2018 62 

977 DAEM MATERIALES ASEO 27-03-2018 28-03-2018 29-03-2018 11-05-2018 44 

849 DAEM SANITIZACIÓN 14-03-2018 26-03-2018 26-03-2018 04-05-2018 39 

854 DAEM 
MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 
VEHÍCULO 

09-04-2018 10-04-2018 11-04-2018 15-05-2018 35 

855 DAEM 
MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 
VEHÍCULO 

10-04-2018 10-04-2018 11-04-2018 15-05-2018 35 

742 DAEM MATERIALES ASEO 
14-03-2018   
02-04-2018 

15-03-2018 
16-03-2018   
04-04-2018 

20-04-2018 36 

670 DAEM MANTENIMIENTO 22-02-2018 26-02-2018 27-02-2018 06-04-2018 39 

668 DAEM MANTENIMIENTO 22-02-2018 26-02-2018 27-02-2018 06-04-2018 39 

278 DAEM 
SUMINISTROS DE 

FERRETERÍA 
22-01-2018 23-01-2018 24-01-2018 28-02-2018 36 

259 DAEM 
SUMINISTROS DE 

FERRETERÍA 
28-12-2017 02-01-2018 04-01-2018 21-02-2018 50 

260 DAEM 
SUMINISTROS DE 

FERRETERÍA 
29-12-2017 02-01-2018 04-01-2018 21-02-2018 50 

258 DAEM 
SUMINISTROS DE 

FERRETERÍA 
28-12-2017 02-01-2018 04-01-2018 21-02-2018 50 

2850 DAEM 
PRO RETENCIÓN 
FANTASILANDIA 

01-09-2018 01-09-2018 06-09-2018 23-11-2018 83 

3088 DAEM 
MATERIAL 

PEDAGOGICO PRO 
RETENCIÓN 

26-10-2018 22-11-2018 23-11-2018 27-12-2018 35 

3125 DAEM 
SOFTWARE 
UMÁXIMO 

05-11-2018 09-11-2018 12-11-2018 12-12-2018 33 

3563 DAEM 
EQUIPAMIENTO DE 

PING PONG 
PRORETENCION 

05-11-2018 09-11-2018 12-11-2018 31-12-2018 52 

3526 DAEM 
ARRIENDO DE 

VEHÍCULOS 
09-10-2018 27-11-2018 27-11-2018 31-12-2018 34 

1401 DAEM UTILES DE ASEO 14-05-2018 15-05-2018 16-05-2018 27-06-2018 43 
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CONCLUSIONES:  

   Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del 

presente trabajo, y considerando observaciones, sé 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.- Respecto de lo observado en el punto 2.1, sobre saldos no 

utilizados al 31 de diciembre de 2018, de los programas Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública, FAEP, Subvención Escolar Preferencial, SEP, y Mantenimiento y Proretención, el 

Departamento de Educación, deberá aclarar y acreditar los remanentes sin utilizar, por un 

total de $ 268.551.233, por cuanto los saldos de las cuentas bancarias habilitadas en el 

Banco de Crédito e Inversiones para la administración de estos fondos, no cubren los 

saldos sin utilizar de los programas examinados, ascendentes a $ 548.463.913, y 

efectuar, según proceda, las rectificaciones correspondientes en la rendición de cuentas 

realizadas a la Superintendencia de Educación, para el año 2018, en conjunto con la 

restitución de los montos a las cuentas corrientes ya enunciadas, y los ajustes contables 

respectivos. 

 

   2.- En cuanto a la verificación realizada respecto del Gasto en 

Personal, en orden a que éste representa un 80,89% del presupuesto total del 

Departamento de Educación; a que de la información obtenida de los libros de 

remuneraciones del DAEM, se pudo determinar que, para el mes de marzo de 2018, las 

horas de docentes a contrata fueron 3.284, mientras que para la dotación de planta 

correspondieron a 1.857 horas, desprendiéndose de aquello que las horas pedagógicas 

del "personal a contrata" corresponden a un 176,84% respecto de las horas de la 

"dotación de planta", lo cual contraviene el artículo 26 de la ley Nº 19.070, motivo por el 

cual el Departamento de Educación debe realizar los actos administrativos necesarios 

para dar cumplimiento al artículo antes mencionado. 

  

   3.- Luego, respecto a lo observado en el punto 2.3, referido a la falta 

de emisión de decreto que apruebe la modificación del Reglamento Interno del 

Departamento de Educación, dicha unidad debe corregir esta observación a la brevedad. 

 

   4.- Respecto a lo observado en el punto 2.4, referido a la ausencia de 

manuales de procedimientos o instructivos internos, ese Departamento deberá 

confeccionar y sancionar a través de un acto administrativo, los manuales de 
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procedimiento relacionados con las materias de conciliaciones bancarias, remuneraciones 

y recuperación de licencias médicas. 

 

   5.- En cuanto a lo señalado en el punto 2.5, sobre revisión y 

aprobación de las conciliaciones bancarias, el Departamento de Educación deberá dar 

cumplimiento al principio de oposición de funciones,, y en lo sucesivo, ajustarse a lo 

establecido en el oficio circular N° 11.629, dé 1982, de la Entidad de Control, y a lo 

previsto en la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, dé este Organismo de Control, 

normas generales, letra e), vigilancia de los controles, N° 38; y, al artículo 3° de la ley N° 

18.575.   Sobre cheques caducados y no contabilizados, se deberá reflejar contablemente 

en la cuenta contable216-01los cheques caducados, además, se deberá contabilizar 

aquellos cheques registrados en las conciliaciones de las aludidas, cuentas bancarias 

respecto del mes de diciembre de 2018, con el plazo de cobro vencido, conforme lo 

establece el procedimiento contable K-03; consignado en el oficio circular N° 36.640, de 

2007, de la Entidad de Control. 

 

   6.- Sobre lo expuesto en el punto 2.6, sobre la falta de tramitación de 

las pólizas de fidelidad funcionaria de los directores de establecimientos educacionales, 

se deberá disponer las medidas necesarias para que tales funcionarios rindan fianza en la 

función que desempeñan en la actualidad, en conformidad con lo establecido en el 

artículo 68 de la ley N° 10.336. 

 

   7.- En cuanto a lo observado en el punto 2.7, sobre la carencia de 

registros en el control administrativo habilitado para bodega, el inventario de bienes y la 

desactualización del Activo Fijo del área de educación, se deberá actualizar el control del 

inventario de bienes y el Activo Fijo en los sistemas de información habilitados para tales 

efectos. 

 

   8.- En relación a la situación advertida en el punto 2.8, sobre registro 

y control de las licencias médicas, se deberá utilizar el sistema CRECIC, con las 

actualizaciones realizadas y solicitar la generación de los informes, de licencias 

recepcionadas, tramitadas, aceptadas, rebajadas y rechazadas, los cuales deben 

incorporar los montos a recaudar por el Departamento de Educación y los listados de 

licencias pagadas y pendientes de pago.  Por otra parte se debe conectar con el sistema 

de contabilidad para el devengamiento y pago de dichas licencias médicas, con la 

finalidad de llevar un registro de los saldos impagos de los subsidios por incapacidad 
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laboral que mantiene con las instituciones de salud, cumpliendo con lo consignado en el 

numeral 46, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Entidad de Control. 

 

   9.- En relación a lo objetado en el punto 4, procedimientos contables, 

se deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo establecido en el principio del devengado 

aplicables a la Contabilidad General de la Nación Contenido en el oficio circular N° 

60.820, de 2007, de la Entidad de Control. 

 

   10.- En cuanto al punto 4.2, anticipos pendientes de rendición de 

fondos fijos entregados durante los años 2016-2017-2018 a los funcionarios, se deberá 

remitir los comprobantes de egresos donde conste la rendición o ingresos donde conste 

el reintegro de los fondos fijos otorgados a dichos funcionarios. 

 

   11.- Sobre lo consignado en el punto 4.3, anticipos previsionales-, 

cuenta 114-06, por la suma de $ 2.117.923, se deberá adoptar las medidas tendientes a 

la recuperación de dicha cuantía, acreditando tal situación a través del Sistema de 

Contabilidad CRECIC. 

 

   12.- Respecto a lo indicado en el punto 4.4, aplicación de fondos, 

cuenta 214-05, se deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas necesarias para que los 

fondos que sean identificados como extra presupuestarios en la cuenta Aplicación de 

Fondos en Administración, se ajusten a lo consignado en el artículo 4°, del decreto ley N° 

1.263, de 1975, y a los dictámenes Nos 69,305 de 2010 y 18.100 de 2011, ambos del 

Organismo de Control e ingresar los recursos en la cuenta corriente habilitada para 

dichos efectos. 

 

   13.- Acerca de lo planteado en el punto 4.5, saldos que no 

corresponden a su naturaleza contable, se deberá acompañar el respaldo pormenorizado 

de la conformación de los saldos deudores de cada cuenta contable observada y los 

ajustes contables que procedan. 

 

   14.- En cuanto a lo señalado en el punto 5.2, oportunidad en el pago 

de las operaciones, se deberá en lo sucesivo dar cumplimiento a lo normado en el artículo 

79 bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
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