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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

  

SANTIAGO, 

CONTRALORÍA GENERAL ?E LA REPÚBLICA 

REGIÓN 130 

18 AGO 2022 	 N' 1.788 
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213020220818172S 

Cumplo con remitir a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes el Informe Final N° 861, de 2021, sobre auditoría a 
los Recursos de la Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de 
Puerto Montt, y que además contiene el resultado de la fiscalización solicitada por el 
entonces Diputado, señor Alejandro Santana Tirachini. 

Cabe recordar que los datos personales, 
información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, 
se encuentran protegidos conforme a la ley N° 11628, sobre Protección de la Vida 
Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas pertinentes a fin de 
asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido 
cuerpo normativo. 

Saluda atentamente a Ud., 

det1 

JORGE BERMUDEZ SOTO 
Contralor General de la Repírbfris 

RTE 
ANTECED 

AL SEÑOR 
PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL 
VALPARAÍSO 	• 

DISTRIBUCIÓN: 
- Contralorf a Regional de Los Lagos. 
- Comité de Estudio de Presentaciones Parlamentarias de la Contraloría General de la República. 
- Unidad de Seguimiento de la Contraloría Regional de Los Lagos. 
- Unidad de Seguimiento de Fiscalf a de la Contraloria General de la República. 
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Cumplo con remitir a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes el Informe Final N° 861, de 2021, sobre auditoría a 
los Recursos .de la Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de 
Puerto Montt, y que además contiene el resultado de la fiscalización solicitada por la 
abogada Secretaria de la Comisión de Educadón, de la Cámara de Diputados 

Cabe recordar que los datos personales, 
información personal sidatos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, 
se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida 
Privada, y a cuyo respecto se deberán arbitrar las medidas pertinentes a fin de 
asegurar'su protección y uso adécuado, conforme a las disposiciones del referido 
cuerpo normativo. 

Saluda atentamente a Ud., 

JORGE BERMUDEZ SOTO 
contralor General de la República 

• 

RTE 
ANTECED 

AL SEÑOR 
DIPUTADO JUAN SANTANA CASTILLO 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE EDUCACIÓN 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
PRESENTE 
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Puerto Montt, 17 de agosto de 2022 

 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final N° 861, de 2021, sobre auditoría a los recursos de 
la Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en el Departamento de 
Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de Puerto Montt. 

 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

AL SEÑOR 
ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 
PRESENTE  
 
 
 
 
 
 
 
  

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
__________________________________ 
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Cargo Contralor Regional
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URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos
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CE  N°  519 / 2022 
 

 

  

  
 

Puerto Montt, 17 de agosto de 2022 
 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 861, de 2021, sobre 
auditoría a los recursos de la Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en 
el Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad 
de Puerto Montt. 

 
 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA DE CONTROL 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 
PRESENTE 

 

 

 

 

 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
__________________________________ 
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Firmado electrónicamente por:

Nombre PAULA ALEJANDRA MARTINEZ ZELAYA

Cargo Contralor Regional

Fecha firma 17/08/2022
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Puerto Montt, 17 de agosto de 2022 

 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe 
Final N° 861, de 2021, sobre auditoría a los recursos de La Ley N° 20.248, 
Subvención Escolar Preferencial, en el Departamento de Administración de 
Educación Municipal de la Municipalidad de Puerto Montt. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante 
esta Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, 
el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa 
sesión.  

Saluda atentamente a Ud., 

 

A LA SEÑORA 
SECRETARIA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 
PRESENTE 

 

 

 

 

   

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
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CE  N°  521 / 2022 
 

 

  
  

 

PUERTO MONTT, 17 de agosto de 2022 
 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 861, de 2021, sobre auditoría a los 
recursos de La Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de 
Puerto Montt. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

A LA SEÑORA 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DE LOS LAGOS 
PRESENTE 

 

 

 

 

 

   

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
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PUERTO MONTT, 17 de agosto de 2022 
 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 861, de 2021, sobre auditoría a los 
recursos de La Ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en el 
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de 
Puerto Montt. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA REGIONAL 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DE LOS LAGOS 
PRESENTE 
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GLOSARIO 
 

TÉRMINO CONCEPTO 

Subvención 
Escolar 

Preferencial 

La Subvención Escolar Preferencial, SEP, es una iniciativa que entrega 
recursos adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los 
sostenedores de establecimientos que han firmado con el Ministerio de 
Educación, MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de 
Mejoramiento educativo.1  

Alumnos 
Prioritarios 

Son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares 
dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, la que se 
determina anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo a los 
parámetros que la propia ley establece.2  

Alumnos 
Preferentes 

Son aquellos estudiantes que no tienen calidad de alumno prioritario y 
cuyas familias pertenezcan al 80% más vulnerable del total nacional, 
según el instrumento de caracterización social vigente.3  

Convenio de 
Igualdad de 

Oportunidades y 
Excelencia 
Educativa 

Es el compromiso que adquieren los sostenedores de destinar la 
Subvención Escolar Preferencial a la implementación de un Plan de 
Mejoramiento Educativo, que contenga iniciativas que apoyen con 
especial énfasis a los estudiantes prioritarios, y acciones de apoyo 
técnico-pedagógico para mejorar el rendimiento escolar de los 
estudiantes con bajo rendimiento académico.4  

Plan 
Mejoramiento 

Educativo 

Instrumento de planificación estratégica de los establecimientos 
educacionales que guía la mejora de sus procesos institucionales y 
pedagógicos y favorece que las comunidades educativas vayan tomando 
decisiones en conjunto con su sostenedor(a) y, que contribuyan a la 
formación integral de sus estudiantes.5  

 
 

 

  

 
1Fuente: Portal https://www.ayudamineduc.cl/ficha/subvencion-escolar-preferencial, atención 
ciudadana. 
2Fuente: Artículo 2°, de la ley 20.248, que Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial. 
3Fuente: Artículo 2°, bis, de la ley 20.248, que Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial. 
4Fuente; Portal https://www.ayudamineduc.cl/ficha/antecedentes-generales-sep, atención ciudadana. 
5Fuente: Orientaciones para la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo 2019, División de 
Educación general del Ministerio de Educación. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe Final N° 861, de 2021 

Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad 
de Puerto Montt. 

Objetivo: Efectuar una auditoría y examen de cuentas a la percepción, ejecución y 
rendición de los recursos trasferidos desde el Ministerio de Educación al 
Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad de 
Puerto Montt, DAEM, a través de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, revisión que 
para algunos casos abarcó períodos anteriores y posteriores, según su pertinencia.  

La finalidad fue verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen el ingreso, ejecución y rendición de los recursos involucrados, junto con 
comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación 
de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, todo lo 
anterior en concordancia con la ley N° 10.336, y la resolución N° 30, de 2015, de la 
Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento Sobre 
Rendición de Cuentas; con las instrucciones impartidas por el MINEDUC; y, con los 
convenios suscritos para su ejecución entre esa cartera de Estado y la entidad 
municipal. 

Preguntas de Auditoría:  

• ¿Se han identificado problemáticas de control interno relacionados con la 
materia auditada? 

• ¿Existe una correcta percepción y registro de los fondos transferidos por el 
Ministerio de Educación al DAEM por concepto de Subvención Escolar 
Preferencial? 

• ¿Administra el DAEM los recursos de la SEP en la cuenta corriente exclusiva 
habilitada para el manejo de los recursos de la subvención en estudio?  

• ¿Mantiene la entidad un control de los bienes adquiridos con cargo a la 
subvención?, ¿Estos se encuentran disponibles en los establecimientos 
educacionales y fueron utilizados para los fines previstos? 

•  ¿Ha acreditado el DAEM de Puerto Montt que los recursos otorgados fueron 
destinados para los fines establecidos en la ley N° 20.248 y cuentan con la 
documentación de respaldo? 

• ¿Fueron oportuna e íntegramente rendidos al Ministerio de Educación los 
recursos transferidos por concepto de Subvención Escolar Preferencial?  
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Principales resultados: 

• De acuerdo a la muestra seleccionada del personal adscrito a la SEP, 
correspondiente a 108 personas, se determinó que a la fecha de la auditoría                        
-noviembre de 2021-, a 44 de ellas se le pagaron remuneraciones bajo el régimen del 
Código del Trabajo, o prestación de servicios a honorarios, cumpliendo funciones en 
diferentes establecimientos educacionales y en las oficinas del DAEM de Puerto Montt 
con cargo a la SEP, sin que la citada entidad haya suscrito un contrato que respalde 
que sus labores tengan relación con la finalidad de la mencionada subvención, por lo 
que no se pudo determinar la función efectiva que cumplen. El detalle se presenta en 
el anexo N° 2, debiendo el DAEM de Puerto Montt disponer los contratos de trabajo 
y/o acuerdos de voluntades -según corresponda-, de los 44 trabajadores detallados 
en el citado anexo, y el acto administrativo que los sanciona, financiados con recursos 
SEP, todo ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe.  

• Se constató que el DAEM no mantiene un sistema de control referido al pago y 
contabilización de obligaciones de años anteriores, las que no se encontraban 
registradas como deuda flotante, lo que incumple lo dispuesto en los artículos 3, inciso 
segundo y 5 de la ley N° 18.575, y el decreto Nº 854, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. En razón de ello, el DAEM de Puerto Montt deberá realizar una 
circularización masiva a sus proveedores, para identificar obligaciones no registradas 
de años anteriores y disponer de un procedimiento formal -aprobado mediante el 
respectivo acto administrativo-, que permita llevar un control permanente en dicha 
materia, lo cual deberá ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. 

• Se verificó una correcta percepción y un registro oportuno de los ingresos 
percibidos por concepto de Subvención Escolar Preferencial, sin observaciones que 
formular. 

• Se comprobó que el DAEM de Puerto Montt mantiene abierta la cuenta 
corriente N° , del Banco del Estado de Chile, en la cual se administran 
exclusivamente los recursos de la citada subvención, sin encontrar observaciones 
sobre la materia. 

• Se advirtió que los bienes adquiridos con cargo a la subvención SEP se 
encontraban disponibles en los establecimientos educacionales visitados, con 
excepción de los detallados en la tabla N° 10 del presente informe final, los cuales no 
estaban inventariados. Atendido lo cual, esa entidad deberá disponer el citado 
registro, y acreditarlo documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe. 

• Se determinó que el DAEM de Puerto Montt percibió la suma de $545.087.954 
como ingresos por concepto de recuperación de subsidios por licencias médicas del 
personal SEP, correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y hasta mayo de 2019, 
sin que haya devuelto dichos recursos a la Secretaria Regional Ministerial de 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

4 

 

Educación de Los Lagos, SEREMI de Educación, -en su calidad de organismo 
otorgante de las subvenciones- conforme el criterio contenido en los dictamenes 
Nos 29.835, de 2014, y 33.218, de 2019, que establecen, en lo que importa, en los 
casos en que el MINEDUC transfieren recursos para los docentes que se encuentren 
haciendo uso de licencia médica, una vez que la municipalidad recibe el reembolso 
por el mismo concepto por parte del sistema de salud, debe devolverlos a dicha cartera 
de Estado, en la forma y oportunidad que especifique esa secretaría ministerial. 

Por lo cual, el DAEM de Puerto Montt deberá proceder a restituir en arcas fiscales la 
cifra de $545.087.954 o aquella que especifique el referido ministerio, lo que tendrá 
que acreditarse a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 
60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

A su turno, en lo que atañe a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los 
Lagos, corresponde que ejerza las acciones necesarias para que esos recursos sean 
devueltos a dicha cartera de Estado, en la forma y oportunidad que ella especifique, 
lo cual deberá ser informado a esta Contraloría Regional a través de la plataforma de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el mismo plazo antes consignado. 

Por último, en lo referente a la Dirección Regional de la Superintendencia de 
Educación, se recomienda a esa repartición incluir en sus futuros planes anuales, 
fiscalizaciones a los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco 
de la Subvención Escolar Preferencial, considerando el volumen de los fondos 
públicos involucrados y las situaciones detectadas en la presente auditoría 

• Se verificó la compra de un total de 21.435 set de útiles escolares, cifra que 
supera en 2.368, al número de alumnos beneficiarios de la SEP para el año 2019, 
presentándose un mayor gasto por la suma de $86.649.856, lo que no se ajusta al 
artículo 6°, letra e), de la ley N° 20.248. De lo que se desprende que los 2.368 set de 
útiles escolares fueron entregados a alumnos que no cumplían con la condición de 
prioritarios o preferentes que exige la normativa antes mencionada y considerando 
que a lo menos se desembolsó un monto de $86.649.856, que no cumplía las 
exigencias antes aludidas, se observan al tenor de lo previsto en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de la 
misma norma.  

• Se constató la contratación de un preuniversitario para 200 estudiantes de 3° y 
4° medio de liceos municipalizados de Puerto Montt, suscrito con la empresa CEPECH 
S.A., sede Puerto Montt, por la suma de $49.980.000, lo que no se ajusta a lo 
dispuesto en el numeral 9 del Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 
Públicos Destinados a la Educación 2019, de la Superintendencia de Educación el 
cual señala en lo pertinente que, no podrá cargarse a esta subvención el 
financiamiento de preuniversitarios externos. Atendido lo anterior, esta Contraloría 
Regional procederá a formular el reparo pertinente por la suma de $49.980.000, en 
conformidad a las disposiciones contenidas de los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, de la misma norma.  

• Se determinó que el DAEM de Puerto Montt, pagó y rindió con cargo a la SEP 
el canon de arrendamiento de 2 inmuebles ubicados en la ciudad de Puerto Montt, por 
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la suma de $6.400.000 los que fueron utilizados por ese DAEM para otros fines, 
vulnerando con ello lo establecido en el artículo 6°, letra e), de la ley N° 20.2486. 
Atendido lo cual, esta Contraloría Regional procederá a formular el reparo pertinente 
por el monto de $6.400.000, en conformidad a las disposiciones contenidas de los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
116, de la misma norma. 

• Se advirtió la contratación de don , quien cumplía labores 
de profesional de apoyo UTP en la SEP y, a contar del mes de abril de 2018, pasó a 
desempeñarse como Asesor Educacional del DAEM, ejerciendo tareas propias de la 
administración central de ese departamento de educación, sin que sus funciones 
consideren acciones o programas de la SEP. No obstante, sus remuneraciones son 
cargadas a la Subvención Escolar Preferencial y rendidas como tal a la 
Superintendencia de Educación, lo que incumple el artículo 8° de la ley N° 20.248. En 
tal sentido, esta Contraloría Regional procederá a formular el reparo pertinente, por la 
suma de $29.992.201, en conformidad a las disposiciones contenidas de los artículos 
95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 116 de 
la misma norma.  

• Se corroboró que la Municipalidad de Puerto Montt mantiene saldos no 
acreditados ante la Superintendencia de Educación desde el año 2012, por la suma 
de $2.502.003.518, respecto de los cuales no consta que correspondan a gastos 
relacionados con los fines que establece la referida ley N° 20.248 -lo cual no ha podido 
aclarar ante dicha instancia ni ante este Órgano de Control-, debiendo esa entidad 
disponer la devolución del "saldo no acreditado" de $2.502.003.518, al Ministerio de 
Educación, el cual contiene el monto indicado en el numeral 11 del presente informe, 
lo que deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo de 30 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe, 
adjuntando la documentación que respalde la devolución de los citados recursos. 

Por los seis puntos precedentemente expuestos, esta Sede Regional iniciará un 
procedimiento disciplinario con el objeto de establecer las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos 
descritos. 

 
6 Ley N° 20.248, artículo 6º. “Para que los sostenedores de establecimientos educacionales a que se 
refiere el artículo 4º puedan impetrar el beneficio de la subvención escolar preferencial, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos y obligaciones”: letra e) “Destinar la subvención y los aportes que 
contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento 
Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-
pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento 
académico.” 
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INFORME FINAL N° 861, DE 2021, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS RECURSOS DE LA LEY 
N° 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR 
PREFERENCIAL, EN EL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MONTT. 
___________________________________ 

 

Puerto Montt, 17 de agosto de 2022 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2021, y en conformidad con lo 
establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría 
a los recursos que otorga la ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en lo 
sucesivo, SEP, en el Departamento de Administración de Educación Municipal de la 
Municipalidad de Puerto Montt, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2019. Además, del análisis a los fondos de arrastre que se mantienen 
como saldos no acreditados ante la Superintendencia de Educación. 

JUSTIFICACIÓN 

La auditoría se planificó, principalmente, en 
razón de la materialidad de los saldos SEP de arrastre proveniente de años anteriores, 
los cuales no han sido acreditados por parte del DAEM de Puerto Montt, ante la 
Superintendencia de Educación, como consta en los estados de resultado de esta 
última entidad. Asimismo, se consideró el examen de cuentas correspondiente a 
gastos efectuados por ese DAEM, con los recursos transferidos durante el año 2019, 
encontrándose ellos rendidos por la citada repartición comunal en la página web, que 
dispone la Superintendencia de Educación para tal efecto, esto es, 
https://ptf.supereduc.cl/. 

Adicionalmente, en la presente auditoría se 
consideró la presentación efectuada por el Prosecretario Accidental, a requerimiento 
del entonces Diputado don Alejandro Santana Tirachini, y la abogada Secretaria de la 
Comisión de Educación, ambos de la Cámara de Diputados, solicitando realizar una 
fiscalización en el DAEM de Puerto Montt, con el objetivo de verificar el uso de los 
recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y del Programa 
de Integración Escolar (PIE), transferidos por el Ministerio de Educación. 
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En la presentación se expone que, con fecha 
7 de abril de 2021, el diario El Llanquihue publicó una nota en su edición impresa 
titulada “DAEM Puerto Montt no ha acreditado más de $3.000 millones de pesos”, 
informando que dicha entidad registraba recursos estatales no acreditados durante el 
año 2019, por $3.393.473.282, de los cuales $1.958.740.833, corresponden a la 
Subvención Escolar Preferencial SEP y $1.434.732.449, a fondos de Programa de 
Integración Escolar, PIE. 

Sobre el particular, esta Entidad de Control, 
por medio del oficio N° 1.046, de 2021, informó que se había dispuesto realizar durante 
la presente anualidad una auditoría a los recursos de la Subvención Escolar 
Preferencial SEP y en forma posterior se planificará una fiscalización al programa de 
Integración Escolar, PIE. 

Además, se consideró atender las materias 
denunciadas por un particular bajo reserva de identidad, a través de la referencia 
N° W011566, de 2021, relativa a adquisiciones de alimentos, tablet y banda ancha 
móvil, realizadas por el DAEM de Puerto Montt con recursos SEP, durante el año 
2021. 

En ese contexto, cabe advertir que a través 
de esta auditoría esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación 
de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

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

ANTECEDENTES GENERALES 

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

Dicha entidad está constituida por el Alcalde, 
como máxima autoridad, quien ejerce la dirección y administración superior y la 
supervigilancia de su funcionamiento y por el Concejo Municipal, órgano colegiado de 
carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la 
participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la 
precitada ley. 

Es así que el artículo 4 letra a) de la norma 
legal antes citada señala que, entre las funciones que los municipios podrán 
desarrollar se encuentra la relacionada con la educación y la cultura. 

Sobre la materia auditada, cabe indicar que la 
citada ley N° 20.248, en su artículo 1°, crea una subvención educacional denominada 
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preferencial, para el mejoramiento de la calidad de la educación de los 
establecimientos educacionales subvencionados y establece que aquella está 
destinada a los alumnos prioritarios que cursen primer o segundo nivel de transición 
de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media, definiendo 
en su artículo 2°, que tienen calidad de alumnos prioritarios aquellos para quienes la 
situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el 
proceso educativo, la que se determina anualmente por el Ministerio de Educación, 
MINEDUC, de acuerdo a los parámetros que la propia ley establece.  

Por su parte, el artículo 2° bis, del texto en 
estudio prescribe que, para los efectos de la aplicación de la subvención escolar 
preferencial, se entenderá por alumnos preferentes a aquellos estudiantes que no 
tengan calidad de alumno prioritario y cuyas familias pertenezcan al 80% más 
vulnerable del total nacional, según el instrumento de caracterización social vigente. 

Precisado lo anterior, y según lo dispone el 
artículo 7° de la citada ley N° 20.248, los sostenedores de los establecimientos 
educacionales, para incorporarse el régimen de Subvención Escolar Preferencial, 
previamente deben suscribir con el ministerio del ramo un “Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa”, en el que se comprometen a lograr resultados 
educativos de calidad, sostenibles en el tiempo, por un periodo mínimo de 4 años, los 
que, en las condiciones previstas en su artículo 7° bis, podrán renovarse por el mismo 
período.  

En este contexto, la ley N° 20.550, en su 
artículo único -que modificó la mencionada ley N° 20.248-, introdujo una serie de 
cambios para efectos de permitir la primera renovación de los aludidos convenios, 
agregando el artículo 7° bis, entre otros requisitos, en la letra c), como exigencia al 
respecto, el haber gastado, a lo menos, un 70% de las subvenciones y aportes 
recibidos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6°, letra e). 

Ahora bien, en virtud de los convenios en 
cuestión, los sostenedores se obligan a presentar al Ministerio de Educación y cumplir 
con un Plan de Mejoramiento Educativo, PME, elaborado por la comunidad del 
establecimiento educacional, que contemple acciones en las áreas de gestión del 
currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela, 
definidas en el artículo 8° de la citada ley N° 20.248, las que pueden ser modificadas 
excepcionalmente, cuando se produzcan cambios en las condiciones que se tuvieron 
en consideración para su formulación, y solo se materializarán, una vez cumplida la 
obligación de presentar el PME respectivo, no estableciéndose un plazo perentorio al 
respecto.  

Por su parte, el artículo 6° de la citada ley 
N° 20.248, enumera los requisitos que deben cumplir los sostenedores de los 
establecimientos educacionales a que se refiere su artículo 4°, alusivo a los 
establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, 
del Ministerio de Educación, en adelante Ley de Subvenciones, que impartan 
enseñanza regular diurna, cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere 
el artículo 7º. Esta subvención se pagará por los alumnos prioritarios y preferentes 
matriculados en dichos establecimientos, para que puedan impetrar el beneficio de 
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que se trata, entre los cuales considera, en su letra e), “Destinar la subvención y los 
aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en 
el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e 
impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento 
escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico”. 

Al respecto, de conformidad con lo sostenido 
por esta Entidad Fiscalizadora, entre otros, en sus dictámenes Nos 42.653, de 2012, y 
82.054, de 2013, en concordancia con el principio de legalidad del gasto consagrado 
en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política de la República, los 
caudales percibidos por concepto de esta subvención estatal, si bien ingresan al 
patrimonio del ente receptor, éste debe invertirlos en el cumplimiento de la finalidad 
educativa específica fijada por la ley, por lo que la procedencia legal de la utilización 
de los respectivos recursos dependerá del contenido concreto del Plan de 
Mejoramiento a que se encuentre sujeto el plantel de enseñanza de que se trate. 

Considerando lo anterior, la Municipalidad de 
Puerto Montt, a través de su Departamento de Administración de Educación Municipal, 
mantenía en el año 2019, 71 establecimientos adscritos a la Subvención Escolar 
Preferencial, detalle que se expone en el anexo N° 1, siendo beneficiarios de la misma 
un total de 19.067 alumnos. 

Por medio de los oficios Nos E163308, 
E163309, E163310 y E163311, todos de fecha 07 de diciembre de 2021, de esta 
procedencia, con carácter confidencial, fue puesto en conocimiento al Alcalde de la 
Municipalidad de Puerto Montt, del Departamento de Administración de Educación 
Municipal, de la Secretaria Regional Ministerial de Educación y de la Dirección 
Regional de la Superintendencia de Educación de Los Lagos, respectivamente, el 
Preinforme de Observaciones N° 861, de 2021, con la finalidad de que las citadas 
entidades formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se 
concretó, por parte del DAEM de Puerto Montt, a través del oficio No J-1707, de 16 de 
diciembre de 2021.  

En el mismo sentido, la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de Los Lagos, remitió una copia informativa del oficio                   
N° 3.042, de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido al alcalde de Puerto Montt, a 
través del cual solicita el reintegro de recursos observados por esta Contraloría 
Regional al DAEM de Puerto Montt, en la presente auditoría. 

Por último, la Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación de Los Lagos, a través del oficio N° 739, del 27 de 
diciembre de 2021, dio respuesta al Preinforme, luego de cumplido el plazo otorgado, 
el que se cumplió el 22 de diciembre de esa anualidad. 

En tal sentido, cabe precisar que todos los 
antecedentes mencionados en los párrafos anteriores, fueron considerados para la 
elaboración del presente informe final. 
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OBJETIVO 

Efectuar una auditoría y examen de cuentas 
a la percepción, ejecución y rendición de los recursos trasferidos desde el Ministerio 
de Educación al Departamento de Administración de Educación Municipal de la 
Municipalidad de Puerto Montt, DAEM, a través de la Subvención Escolar Preferencial, 
SEP, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, 
revisión que para algunos casos abarco períodos anteriores y posteriores, según su 
pertinencia.  

La finalidad fue verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el ingreso, ejecución y rendición 
de los recursos involucrados, junto con comprobar la veracidad y fidelidad de las 
cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las 
operaciones aritméticas y de contabilidad, todo lo anterior en concordancia con la ley 
N° 10.336, y la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, 
que fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas; con las instrucciones 
impartidas por el MINEDUC; y, con los convenios suscritos para su ejecución entre 
esa cartera de Estado y la entidad municipal. 

Asimismo, se atendió la presentación 
asignada a la referencia N° W011566, de 2021, relativa a la adquisición de cajas de 
alimentos, tablets y banda ancha móvil, compras que fueron realizadas en el 
transcurso del año 2021, con recursos de la citada subvención Escolar Preferencial. 

En razón de ello, se realizó un examen de las 
cuentas relacionadas con la materia en revisión, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, la resolución N° 30, de 2015, de este 
origen que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas, y lo señalado 
en el decreto ley N° 1.263, de 1975.   

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, y de las 
disposiciones contenidas en la resolución N° 10, de 2021, que Fija las Normas que 
Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, además 
de los procedimientos de control aprobados mediante resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, 
considerando los resultados de la evaluación de control interno y determinándose la 
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias.  

Las observaciones que la Contraloría General 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas 
categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 
Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo 
con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de control 
interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
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complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en 
esos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Superintendencia de Educación, el monto de los recursos 
transferidos por concepto de Subvención Escolar Preferencial a la Municipalidad de 
Puerto Montt, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, ascendió a 
$8.956.334.707, considerando en dicho monto el saldo inicial al 1 de enero de 2019. 

Las partidas de ingresos fueron revisadas en 
un 100%, esto es, la totalidad de los recursos transferidos por el Ministerio de 
Educación durante el período en revisión. 

En tanto, los egresos rendidos asociados a la 
misma subvención para el año 2019, totalizaron un gasto de $8.996.624.961, cuyo 
desglose corresponde a gastos por remuneraciones por un monto de        
$6.524.587.809; honorarios por $174.267.578; y a otros gastos para la 
implementación de las medidas comprendidas en los Planes de Mejoramiento 
Educativo -PME-, por $2.297.769.574, según lo contenido en el Estado de Resultados 
remitido por la Superintendencia de Educación de la región de Los Lagos.  

A su turno, los desembolsos rendidos por 
concepto de remuneraciones sujetos a examen se determinaron mediante un 
muestreo analítico, cuya muestra ascendió a la suma de $1.136.293.502, lo que 
representa un 17,4% del universo en dicho concepto.  

Por su parte, se examinaron pagos por 
prestación de servicios a honorarios con cargo a la SEP, por $140.376.985, lo que 
representa el 80,55% del universo de dichos gastos. 

En cuanto a los egresos cursados bajo el 
título de otros gastos, éstos también se seleccionaron de manera analítica, los que 
alcanzaron a $429.965.764, que representa el 18,71% del universo antes identificado.  

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

Tabla N° 1: Detalle de universo y muestra. 

Materia específica 
Universo Muestra 

% Examinado 
en $ N° en $ N° 

Ingresos transferidos 8.956.334.707 24 8.956.334.707 24 100 
Gastos por remuneraciones 6.524.587.809 33 1.136.293.502 14 17,4 

Gastos en Honorarios 174.267.578 211 140.376.985 34 80,55 
Otros gastos 2.297.769.574 1589 429.965.764  49 18,71 
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Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la 
Superintendencia de Educación mediante los oficios ordinarios Nos 432 y 464, ambos de 2021 y los 
antecedentes entregados por el DAEM de Puerto Montt.  

Asimismo, para la realización de validaciones 
en terreno se determinó una submuestra analítica de 14 egresos, correspondiente a 9 
establecimientos educacionales y 3 gastos de la administración central del DAEM, 
cuyo propósito fue verificar que los bienes adquiridos con fondos de la precitada 
subvención se encontraran físicamente y que su uso se ajuste a los fines establecidos 
en el plan de mejoramiento educativo correspondiente. Asimismo, validar los controles 
aplicados para el personal contratado que prestó servicios de acuerdo a los planes 
mencionados anteriormente. 

Por otra parte, se analizaron los gastos 
realizados por el DAEM de Puerto Montt, con cargo a SEP, en el año 2021, relativos 
a la adquisición de cajas de alimentos, tablets y banda ancha móvil, en atención a una 
denuncia presentada ante esta contraloría regional por un particular, cuyo detalle se 
presenta en la tabla siguiente. 

Tabla N° 2: Detalle de universo y muestra de gastos examinados. 

Materia específica 
Universo Muestra 

% Examinado 
en $ N° en $ N° 

Adquisición de cajas de 
alimentos con cargo a SEP 139.428.397 1 139.428.397 1 100 

Adquisición tablets 885. 718.996 1 885. 718.996 1 100 
Contratación internet (banda 
ancha móvil)  96.891.077 3 96.891.077 3 100 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes entregados por el DAEM 
de Puerto Montt, mediante correos electrónico del 9 de julio y 25 de noviembre de 2021.  
 
RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

El resultado de la auditoría practicada se 
expone a continuación: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO  

Como cuestión previa, es útil indicar que el 
control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta constantemente a los 
cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la alta administración y los 
funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar los riesgos y para dar una 
seguridad razonable del logro de la misión y objetivos de la entidad; cumplir con las 
leyes y regulaciones vigentes; entregar protección a los recursos de la entidad contra 
pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades, 
así como también, para la información y documentación, que también corren el riesgo 
de ser mal utilizados o destruidos. 

En este contexto, el estudio de la estructura 
de control interno de la entidad y de sus factores de riesgo, permitió obtener una 
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comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones relacionadas con la 
materia auditada, del cual se desprenden las siguientes observaciones: 

1. Debilidades generales de control interno.  

1.1 Falta de determinación de las funciones a desarrollar por parte de la Unidad de 
Control Interno del DAEM de Puerto Montt.  

Con motivo de la reestructuración del DAEM 
de Puerto Montt, se creó la unidad de control interno, a cargo de doña  

, formalizada mediante el decreto exento N° 9.457, de 13 de noviembre de 
2014, que aprueba el organigrama de la nueva estructura organizacional del citado 
departamento, sin que se hayan establecido las funciones que le compete desarrollar, 
lo cual fue confirmado por la citada funcionaria, mediante correo electrónico de fecha 
17 de agosto de 2021, incumpliendo con ello lo señalado en los numerales 40 y 
siguientes de la resolución exenta N° 1.485, de 1996 de este origen, sobre normas de 
control interno de este Organismo de Control, referidas al cumplimiento de los 
objetivos de control interno así como su diseño para obtener una estructura ordenada 
y eficaz.  

Además de lo anterior, corresponde hacer 
presente que el numeral 78, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de 1996, 
dispone que la dirección también puede servirse de la auditoría interna para supervisar 
la eficacia de los controles internos. Los auditores internos, al seguir de cerca las 
operaciones diarias, suelen estar en mejor posición de evaluar constantemente la 
idoneidad y la eficacia de los controles internos y velar por el grado de cumplimiento. 
Además, estos profesionales están obligados a dar cuenta a la dirección de cualquier 
deficiencia constatada en los controles internos y de cualquier infracción cometida por 
los empleados, así como señalar los ámbitos en los que se requieren medidas de 
mejoramiento. 

Cabe recordar además, que lo objetado en 
esta oportunidad, ya fue observado por esta Contraloría Regional a través del Informe 
Final N° 1.310, de 2015, sobre Auditoría al Programa de Integración Escolar, a la 
Subvención Pro-Retención y al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
que rigen al personal contratado por el Código del Trabajo en el Departamento de 
Administración de Educación Municipal de Puerto Montt, remitido mediante oficio        
N° 7.191, de 30 de diciembre de 2015, sin que a la fecha se haya superado la situación 
en comento. 

El DAEM de Puerto Montt, en su respuesta, 
reconoce la objeción planteada y adjunta los oficios Nos 300, de 5 de octubre de 2021, 
del Director (S) de ese departamento, el Nº 331, de13 de noviembre de igual año, 
suscrito por la misma jefatura y el N° 31, de fecha 21 de diciembre de igual anualidad, 
de doña  Encargada de la Unidad de Control de ese 
departamento; además, acompaña un acta de reunión de 17 de diciembre de 2021, 
donde consta la constitución del equipo de trabajo para la actualización del 
organigrama del DAEM de Puerto Montt. Esa autoridad argumenta que dichas 
acciones darán lugar a la creación de los manuales de funciones, cargos y 
procedimientos, los que, por lo demás, ya estarían en proceso de elaboración, sin 
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perjuicio de las funciones generales autorizadas mediante firma del Director de ese 
departamento. 

Considerando que la medida correctiva 
tendrá efecto a futuro, la observación debe mantenerse hasta que ese DAEM concrete 
la implementación de la nueva estructura orgánica, los manuales actualizados y los 
actos administrativos que los sancionan, lo que deberá ser acreditado 
documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

1.2  Designación de la encargada de la unidad de control interno.  

Efectuadas las validaciones en el Sistema de 
Información y Control de Personal de la Administración del Estado, SIAPER, que 
administra este Organismo Fiscalizador, no consta un acto administrativo que designe 
a la señora , como encargada de la unidad de control interno del 
DAEM.  

En efecto, conforme al referido registro, la 
señora  mantiene un contrato indefinido desde el 31 de marzo de 2013, 
de acuerdo al decreto alcaldicio N° 3.537, de igual anualidad, para cumplir la función 
de jefa de personal. 

Ahora bien, ese DAEM, en respuesta a una  
fiscalización anterior, contenida en el Informe Final N° 1.310, de 2015, de este origen, 
adjuntó el decreto exento N° 9.615, de 2014, a través de cual se le asigna a la señora 

, a contar del 17 de noviembre de esa anualidad, el cargo de jefa del 
departamento de personal y encargada de auditoría y control interno del DAEM, sin 
que dicho acto administrativo haya sido registrado en el ya citado sistema SIAPER,  
según se establece en la resolución N° 323, de 2013, derogada por medio de la 
resolución N° 18, de 2017, de este origen, la cual señala en el numeral 13, del artículo 
18, que los decretos alcaldicios relativos a encomendación de funciones directivas, se 
registrarán electrónicamente a través de la modalidad SIAPER Registro Electrónico. 

El DAEM de Puerto Montt, en su respuesta, 
no se pronuncia sobre la falta de registro en SIAPER que se reprocha, limitándose a 
señalar que se reiteran los argumentos expuestos en el punto N° 1.1, del presente 
informe final.  

Atendido lo anterior, la observación se 
mantiene, debiendo el DAEM de Puerto Montt acreditar la regularización en SIAPER 
del citado decreto N° 9.615, de 2014, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción 
del presente informe. 

1.3  Ausencia de manuales de procedimientos de la unidad de control interno del 
DAEM. 

Se constató que la unidad de control interno 
del DAEM no cuenta con manuales de procedimientos que describan las principales 
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rutinas administrativas que le corresponde ejecutar al personal que se desempeña en 
dicha dependencia, lo cual fue confirmado por doña , encargada 
de control interno, mediante correo electrónico de fecha 17 de agosto de 2021.  

Lo anterior, no se ajusta a lo consignado en 
los numerales 45, 46 y 47 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que 
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 las transacciones y hechos significativos debe ser completas, exactas y 
facilitar su seguimiento, y por último, la documentación debe figurar en instrumentos 
como guías de gestión, manuales de operación y de contabilidad, debiendo tener un 
propósito claro, ser apropiada para alcanzar los objetivos de la institución y servir a 
los directivos para controlar sus operaciones. 

La situación advertida ya había sido 
observada en el mencionado Informe Final N° 1.310, de 2015, de esta Sede Regional 
de Control, sin que esa entidad haya adoptado medidas para corregir lo objetado en 
dicha ocasión.  

El DAEM de Puerto Montt, en su respuesta, 
reconoce la objeción planteada y hace mención a los argumentos expuestos en el 
punto 1.1, del presente informe final. 

Pues bien, considerando que la medida 
correctiva tendrá efecto futuro, la observación debe mantenerse hasta que el DAEM 
de Puerto Montt concrete la implementación de la nueva estructura orgánica y la 
actualización de los manuales, y de cuenta de la aprobación de los mismos, lo que 
deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción 
del presente informe. 

1.4  Sobre falta de registros en el Sistema de Información y Control del Personal de 
la Administración del Estado -SIAPER-.  

a) De la revisión efectuada al referido 
sistema, se constató que los actos administrativos que autorizan los permisos y 
feriados de las jefaturas del DAEM de Puerto Montt, detallados en la tabla N° 3, no se 
encuentran registrados.  

Tabla N° 3: Funcionarios directivos del DAEM que no mantienen la totalidad de sus 
actos administrativos registrados en SIAPER. 

N° RUN N°  Nombre 
funcionario Cargo Observación 

1   
 Director (S) 

Sin información en los campos de 
Licencias Médicas y Permisos y 
Feriados 

2   
 

Jefe (S) de la 
Unidad Técnica 

Pedagógica  

Sin información en los campos de 
Licencias Médicas y Permisos y 
Feriados 
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N° RUN N°  Nombre 
funcionario Cargo Observación 

3  
 

 
 

Jefe del 
Departamento de 
Administración y 

Finanzas 

Sin información en los campos de 
Licencias Médicas y Permisos y 
Feriados 

4    
 

Jefa de la 
Unidad Jurídica 

Sin información en los campos de 
Licencias Médicas y Permisos y 
Feriados 

5     
 

Coordinadora 
SEP 

Sin información en los campos de 
Licencias Médicas y Permisos y 
Feriados 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información extraída de SIAPER con 
fecha 6 de noviembre de 2021. 

En respuesta al literal a), el DAEM de Puerto 
Montt reconoce la objeción planteada y señala que los permisos y feriados legales, 
así como licencias médicas, no se han registrado en SIAPER por cuanto no se habían 
dado las instrucciones para ello, así como tampoco se han realizado las gestiones 
respectivas. Añade, que se trabaja en conjunto con el equipo de licencias médicas y 
permisos para establecer un proceso sobre aquello, -revisando el manual, derivando 
consultas de registros a CGR y salud municipal, y solicitando a la contraparte técnica 
del DAEM la gestión de usuarios y claves para iniciar el proceso- adjuntando a su 
contestación correos electrónicos que evidencian dichas acciones. 

No obstante las argumentaciones expuestas 
por el DAEM de Puerto Montt, estás no permiten desvirtuar el reproche indicado en 
este literal, por lo que se mantiene la observación hasta que se concrete el registro en 
el SIAPER de toda la información reprochada relativa a licencias médicas, permisos y 
feriados, lo que deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde 
la fecha de recepción del presente informe. 

b) Como resultado de la revisión realizada 
a la dotación de personal no docente que labora en la Dirección de Administración y 
Finanzas de ese departamento, informada por el DAEM, se constató la falta de registro 
en el Sistema SIAPER, respecto de los trabajadores que se detallan en la tabla 
siguiente, desconociéndose, al término de la visita de esta Entidad de Control, esto es 
noviembre de 2021, la calidad contractual que mantienen con dicho departamento. 

Tabla N° 4: Funcionarios del departamento de administración y finanzas del DAEM 
que no registran información en SIAPER. 

N° RUN N°  Nombre funcionario Cargo Observación 

1   
 Profesional de apoyo Sin registro 

SIAPER 

2   
 Apoyo profesional Sin registro 

SIAPER 

3   
 Contabilidad Sin registro 

SIAPER 

4   
 Contabilidad Sin registro 

SIAPER 
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N° RUN N°  Nombre funcionario Cargo Observación 

5   
 Contabilidad Sin registro 

SIAPER 

6   
 Contabilidad Sin registro 

SIAPER 

7   Inventario, activo fijo y bodega Sin registro 
SIAPER 

8   
 Inventario, activo fijo y bodega Sin registro 

SIAPER 

9   
 Pago proveedores Sin registro 

SIAPER 

10   
 Gestión superintendencia Sin registro 

SIAPER 

11   
 Gestión superintendencia Sin registro 

SIAPER 

12   
 Combustible Sin registro 

SIAPER 

13    
 

Administrativo Dirección de 
Administración y Finanzas  

Sin registro 
SIAPER 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la verificación realizada en SIAPER el 8 de 
noviembre de 2021. 

Lo anterior, incumple lo dispuesto en el inciso 
primero, del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.766, sobre Procedimiento de 
Toma de Razón y Registro Electrónico, el cual versa que, desde la entrada en vigencia 
de la citada ley, todos los órganos de la Administración del Estado deberán realizar el 
trámite de registro de los actos administrativos en materias de personal, exentos de 
toma de razón, a través del Sistema de Información y Control del Personal de la 
Administración del Estado (SIAPER), plataforma web de la Contraloría General de la 
República. 

En este mismo orden, lo expuesto no se 
ajusta a lo previsto en el numeral 1 y 2 del artículo 17 y número 5 del artículo 18, de 
la resolución N° 18, de 2017, de este Organismo de Control, que Fija Normas sobre 
Tramitación en línea de Decretos y Resoluciones Relativos a las Materias de Personal 
que señala, los cuales señalan, en lo que importa, que deberá ser ingresada en el 
SIAPER Registro electrónico, entre otras materias, los actos aprobatorios de 
permisos, feriados y licencias médicas, como asimismo, los contratos regidos por el 
Código del Trabajo. 

Ese DAEM, en su respuesta, reconoce la 
observación formulada y señala que, a la fecha de su contestación, esto es 22 de 
diciembre de 2021, se han registrado en SIAPER 5 contrataciones de las 13 
observadas, adjuntando la evidencia de dichas acciones en el señalado sistema. 

En ese contexto, y no obstante que el DAEM 
de Puerto Montt ha registrado en SIAPER los actos administrativos de los funcionarios 

; ;  
;  y de don  

Flos individualizados en la tabla N° 3, del  literal a), del presente informe, dicha 
regularización es parcial, por lo tanto, se mantiene la observación respecto de aquellos 
funcionarios sobre los que aún no se efectúa dicho registro. 
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Asimismo, se mantiene la observación 
respecto de todos los trabajadores detallados en la tabla N° 4, del literal b), por cuanto 
no se informa ni consta el registro de la información de los mismos en el citado sistema 
SIAPER. 

Atendido, lo anterior, ese DAEM deberá 
concretar el registro en SIAPER de toda la información relativa a los actos 
administrativos que autorizan los permisos y feriados de las personas faltantes 
detalladas en la tabla N° 3, del literal a) y de todos aquellos trabajadores detallados 
en la tabla N° 4 de la letra b) precedente, lo que deberá ser acreditado 
documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

1.5  Pago de remuneraciones a personal SEP que no cuenta con contrato. 

De acuerdo a la muestra seleccionada del 
personal adscrito a la SEP, correspondiente a 108 personas, se determinó que a la 
fecha de la auditoría -noviembre de 2021-, a 44 de ellas se le pagaron remuneraciones 
bajo el régimen del Código del Trabajo, o prestación de servicios a honorarios, 
cumpliendo funciones en diferentes establecimientos educacionales y en las oficinas 
del DAEM de Puerto Montt con cargo a la SEP, sin que la citada entidad haya suscrito 
un contrato que respalde que sus labores tengan relación con la finalidad de la 
mencionada subvención, por lo que no se pudo determinar la función efectiva que 
cumplen. El detalle se presenta en el anexo N° 2. 

En relación a la situación expuesta, cabe 
mencionar que ley N° 20.248, prevé que la contratación de las personas o entidades 
necesarias para llevar a cabo las labores de mejoramiento de la educación, 
corresponde a profesionales o entidades contratados para la prestación de 
determinados servicios destinados a orientar y apoyar la labor educativa de los 
sostenedores por un determinado periodo, dirigidos a un logro específico, cual es, 
elaborar y ejecutar el respectivo Plan de Mejoramiento Educativo en cada 
establecimiento educacional, lo cual no se advierte se cumpla en la especie. 

Asimismo, lo expuesto no se ajusta a lo 
establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que dispone que las decisiones 
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 
administrativos. Por su parte, su inciso segundo prevé que para efectos de esa ley 
estos serán “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del 
Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio 
de una potestad pública", lo cual no se cumple en estos casos. 

Además, las situaciones planteadas no se 
avienen a lo señalado en los numerales 38, 39, 57 y 59, de la resolución exenta            
N° 1.485, de 1996, que aprueba normas de control interno de este Organismo de 
Control, los cuales señalan, en síntesis, que debe existir una supervisión competente 
respecto de los trabajos y realizarse sobre los puntos críticos, de tal forma de obtener 
de la asignación, revisión y aprobación de los trabajos, y el control apropiado de las 
actividades. 
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El DAEM, en su oficio de respuesta, señala 
que todos los trabajadores cuentan con contratos vigentes, sin embargo, reconoce 
que los decretos aprobatorios se encuentran pendientes, indicando que en particular 
los de subvención escolar preferencial, se han visto retrasados por ser devueltos 
desde la Dirección de Control Municipal por no adjuntarse un certificado con el 
porcentaje que representa la contratación respecto al presupuesto, en circunstancias 
que asegura que ese certificado antes no fue solicitado.  

Al respecto, no obstante que ese DAEM 
señala que todos los servidores municipales objetados contarían con contrato vigente, 
no adjunta a su respuesta ninguno de ellos, limitándose a remitir 4 correos electrónicos 
en los cuales se consulta por el estado de tramitación de los decretos sancionatorios 
de los mismos. Por lo anterior, se mantiene la observación, debiendo el DAEM de 
Puerto Montt disponer los contratos de trabajo y/o acuerdos de voluntades -según 
corresponda-, de los 44 trabajadores detallados en el citado anexo N° 2, y el acto 
administrativo que los sanciona, financiados con recursos SEP, todo ello a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde 
la fecha de recepción del presente informe. 

2. Situaciones de riesgo no controlados por la entidad. 

2.1  Inexistencia de procedimientos de control respecto del registro y pago de 
obligaciones con cargo a la SEP de años anteriores.  

Sobre la materia, se constató que el DAEM no 
mantiene un sistema de control referido al pago y contabilización de obligaciones de 
años anteriores, las que no se encontraban registradas como deuda flotante, situación 
expuesta por don , Jefe de la Unidad de Finanzas del DAEM de 
Puerto Montt, en certificados de fecha 20 de octubre y 4 de noviembre, ambos de 
2021, en los cuales indica, además, que en la unidad no existía un procedimiento 
sistematizado y controlado de seguimiento a las órdenes de compra sin devengar, lo 
que sumado al hecho de que los proveedores no remitían las facturas a la unidad de 
finanzas, perjudicó la recopilación de aquellos documentos. 

Del mismo modo, señala que existe un 
proceso manual de recepción de facturas que consiste en analizar en forma diaria las 
obligaciones no devengadas para solicitar posteriormente, vía correo electrónico, los 
documentos correspondientes al área educación. 

Al respecto, cabe precisar que esa materia se 
aborda en detalle en el numeral 5.1 del acápite Examen de la Materia Auditada y en 
el punto 9.a, del capítulo Examen de Cuentas. 

La situación descrita en el párrafo anterior 
vulnera al numeral 38 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, el cual 
establece que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de 
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia.  
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Asimismo, contraviene el principio de control 
consignado en los artículos 3 y 11 de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la 
Administración del Estado, en orden a que las autoridades y jefaturas dentro del 
ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control 
jerárquico permanente del actuar de los funcionarios en el cumplimiento de la función 
pública, lo que no se advierte en la especie. 

El DAEM de Puerto Montt, en su 
contestación, reconoce la falta de control respecto de las obligaciones SEP de años 
anteriores y sostiene que existe un procedimiento no escrito en el cual todas las 
semanas se rellena una hoja de control, se revisan las obligaciones no devengadas 
(sin factura) y devengadas no pagadas (facturas no pagadas), enviando 
posteriormente correos electrónicos a los proveedores solicitando las factura por 
productos o servicios entregados, añadiendo que cuentan con una base de datos de 
proveedores, lo que permite enviar correos en forma masiva. Además, indica que en 
las órdenes de compra se incluirá el correo institucional 
“recepcion.facturas@dempuertomontt.cl”, para que el proveedor remita las facturas, 
con el propósito de identificar la deuda flotante de años anteriores y mejorar el plazo 
de pago a proveedores. 

Si bien ese DAEM hace mención a un 
procedimiento no escrito y hoja de control semanal de obligaciones con los 
proveedores, aquellas no se adjuntan en su respuesta, como tampoco se informan 
acciones tendientes a verificar si existen obligaciones de años anteriores que no se 
han podido identificar, dada la falta de control y seguimiento de las mismas. 

Atendido lo anterior y considerando, además, 
que lo expuesto también incumple el aludido decreto Nº 854, de 2004, que determina 
las clasificaciones presupuestarias, respecto de la deuda flotante, se mantiene la 
observación, debiendo el DAEM de Puerto Montt realizar una circularización masiva a 
sus proveedores para identificar obligaciones no registradas de años anteriores y 
disponer de un procedimiento formal -aprobado mediante el respectivo acto 
administrativo-, que permita llevar un control permanente en dicha materia, lo cual 
deberá ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo 
de 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente informe.  

2.2.  Inutilización de documentos. 

Como resultado del examen efectuado se 
verificó que la documentación original contenida en los comprobantes de egresos 
examinados tales como: facturas, boletas u otros antecedentes de respaldo, no se 
encontraban inutilizados con un timbre que indique que fue rendido con cargo a la 
SEP, y solo contiene timbre de pagado y la fecha de esa acción. Ello, con el propósito 
de minimizar los riesgos de que dichos documentos tributarios sirvan de sustento para 
rendir otros desembolsos y como una mayor garantía de protección de los recursos 
involucrados, así como para efectos de propender a buenas prácticas de control 
interno. 

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en 
los numerales 38 y 39 de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señalan 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

21 

 

que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de 
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia; y que la 
vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos contribuyen 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. 
La vigilancia implica también el tratamiento de las evidencias de la auditoría y de las 
propuestas formuladas por los auditores internos y externos, con el objeto de 
determinar las medidas correctivas necesarias. 

Ese DAEM, señala en su contestación, que 
ha instruido a todas las unidades, mediante oficio Nº 24, de fecha 17 de diciembre de 
2021, del Departamento de Administración y Finanzas, para que, en lo sucesivo, todo 
documento tributario rendido a la Superintendencia de Educación sea inutilizado, 
confeccionando para ello un timbre con el texto "Documento Inutilizado". 

Atendido lo anterior, la observación se 
mantiene, debiendo esa entidad, en lo sucesivo, aplicar dicha medida de control a 
toda la documentación original que sea rendida con cargo a la SEP, teniendo en 
cuenta que al minuto de inutilizar el documento tributario, se la debe identificar 
claramente en él, la fuente de financiamiento que se rinde, con el objeto de evitar la 
reiteración de situaciones de similar naturaleza.  

2.3  Falta de manuales de descripción de procedimientos asociados al uso de los 
recursos SEP.  

Se verificó que el DAEM no cuenta con 
manuales que describan los procedimientos que deben llevarse a cabo para el uso de 
los recursos SEP, lo cual fue confirmado por doña , 
Coordinadora SEP del DAEM de Puerto Montt, a través de correo electrónico de fecha 
28 de octubre de 2021. 

Lo anterior, no se ajusta a lo consignado en 
los numerales 45, 46 y 47 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, que 
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 las transacciones y hechos significativos debe ser completas, exactas y 
facilitar su seguimiento, y por último, la documentación debe figurar en instrumentos 
como guías de gestión, manuales de operación y de contabilidad, debiendo tener un 
propósito claro, ser apropiada para alcanzar los objetivos de la institución y servir a 
los directivos para controlar sus operaciones. 

El DAEM de Puerto Montt, en su respuesta, 
reconoce que no existe un procedimiento escrito, argumentando que es de amplio 
conocimiento como se utilizan los recursos SEP. Sin perjuicio de lo anterior, señala 
que se elaborará un procedimiento en la Unidad de Finanzas, que documentará el 
correcto uso de recursos SEP y su proceso administrativo, que será validado por 
control interno y control municipal para mejorar los procesos administrativos. 
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Los argumentos expuestos por ese DAEM, en 
cuanto a la presente debilidad de control, dicen relación con acciones que se 
concretaran en el futuro, lo cual no permite dar por superada la misma, atendido ello 
la observación se mantiene, debiendo ese departamento disponer las gestiones que 
confirmen el avance en la elaboración del procedimiento que señala, a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde 
la fecha de recepción del presente informe, sin perjuicio de que, una vez concluido 
dicho documento, se dicte el acto administrativo que lo apruebe. 

2.4  Sobre la falta de supervisión y control del cumplimiento de las horas trabajadas 
por el personal contratado con cargo a la SEP.  

De la validación efectuada en terreno por esta 
Entidad de Control, respecto del cumplimiento de las horas trabajadas por el personal 
contratado con cargo a la SEP en los establecimientos educacionales, se determinó 
que el DAEM de Puerto Montt, no cuenta con un sistema de control en que conste el 
desempeño efectivo de las labores que debió desarrollar el monitor o encargado de 
talleres, verificándose que existen diversos sistemas para respaldar las horas SEP 
tales como: bitácoras digitales y manuales y libros de asistencia los que, en su 
mayoría, solo requieren de la certificación del director del plantel educacional, 
situación que se expone con mayor detalle en los acápites Examen de la Materia 
Auditada y Examen de Cuentas, respectivamente.   

Lo señalado, transgrede lo dispuesto en los 
numerales 38 y 52, de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, los que indican 
que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de 
actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia; y, las 
transacciones y hechos relevantes sólo podrán ser autorizados y ejecutados por 
aquellas personas que actúen dentro del ámbito de sus competencias. 

Asimismo, contraviene el principio de control 
consignado en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades 
y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, 
ejercerán un control jerárquico permanente del actuar de los funcionarios en el 
cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte en la especie.   

Esa entidad, en su respuesta, adjunta el oficio 
N° 344, de fecha 17 de diciembre de 2021, del director (S) del DAEM de Puerto Montt, 
que instruye a la Coordinadora SEP, que todo el personal contratado con cargo a 
dicha subvención cumpla con la marcación digital de su jornada a través de un 
software de servicio externo, sobre control integral de registro de asistencia laboral, 
denominado Geovictoria. 

La medida informada por ese DAEM,  dice 
relación con acciones que se concretaran en el futuro, ya que a la fecha de su 
respuesta, el personal contratado con cargo a SEP no registraba su jornada laboral 
en el sistema biométrico dispuesto por ese Departamento, razón por la cual la 
observación se mantiene, debiendo ese departamento arbitrar las medidas que 
resulten necesarias, con el objeto de que, en lo sucesivo, se respete la instrucción 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

23 

 

impartida del referido oficio N° 344, de 2021, lo que deberá ser validado por su Unidad 
de Control Interno.  

2.5  Demora en la tramitación de procesos disciplinarios.  

Se constató que ese DAEM mantiene un total 
de 299 procesos sumariales en tramitación, desde el año 2013 al 2021. El detalle se 
presenta en la tabla siguiente: 

TABLA N° 5: PROCESOS DISCIPLINARIOS EN TRÁMITE. 
Año en que se ordenó la instrucción N° de procesos en trámite 

Sin información 9 
2013 5 
2014 9 
2015 9 
2016 20 
2017 31 
2018 52 
2019 92 
2020 46 
2021 26 
Total  299  

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información remitida por la Unidad 
Jurídica del DAEM de Puerto Montt, mediante correo electrónico del 8 de agosto de 2021. 

La situación expuesta, fue confirmada por 
doña , abogada jefa de la Unidad Jurídica del DAEM de 
Puerto Montt, mediante correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2021. El detalle 
se presenta en el anexo N° 3.  

La situación expuesta no se ajusta a lo 
previsto en los artículos 3° y 8° de la ya mencionada ley N° 18.575, y lo dispuesto en 
los artículos 7° y 8° de la ley N° 19.880, en el sentido de cumplir con los principios de 
celeridad, el cual implica impulsar de oficio el procedimiento, imponiendo el deber de 
actuar por propia iniciativa en la iniciación y prosecución del mismo, y conclusivo, en 
cuya virtud, el proceso debe terminar con la dictación de un acto decisorio que se 
pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la voluntad del órgano 
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 75, de 2021, de la Contraloría General de 
la República).  

En este contexto, es menester considerar, en 
armonía con el criterio contenido, entre otros, los dictámenes Nos 26.618, de 2015 y 
22.516 de 2017, de la Contraloría General de la República, que señalan que, si bien 
la demora en la instrucción de un procedimiento disciplinario no constituye un vicio 
que afecte su validez, por cuanto no incide en aspectos esenciales del mismo, ello no 
obsta a perseguir la responsabilidad administrativa de quien o quienes originaron tal 
dilación.  
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Ese DAEM, en su contestación, indica que, 
de acuerdo al reporte elaborado por la Unidad Jurídica de ese Departamento, del total 
de 299 procesos sumariales observados, existen 33 terminados. 

Agrega, que el número de procesos vigentes 
se relaciona con una serie de factores, como el número total de procesos informados 
por el ex Jefe de la Unidad Jurídica, a octubre del 2018, cuando asume la nueva 
jefatura de la unidad, quien informó un total de 123 procesos, 47 terminados y 76 
vigentes. No obstante, agrega que, en la búsqueda interna de procesos y 
ordenamiento de los mismos, se encontraron 125 procesos de larga data, a los que 
se han ido agregando nuevos procesos, teniendo en esa Unidad solo 3 abogados que 
deben afrontar, además, otras tareas administrativas y la defensa judicial del servicio. 

Finaliza señalado que, desde el año 2020, se 
asignaron procesos disciplinarios a los abogados  y , e 
internamente a un funcionario no abogado de la Unidad Jurídica, con el propósito de 
gestionar los procesos disciplinarios, por un lado, y por otro, evitar la dispersión de los 
expedientes administrativos, al asignar fiscales o investigadores de establecimientos 
educacionales o de otras Unidades DAEM. 

Al respecto, teniendo en consideración que el 
DAEM de Puerto Montt, reconoce la situación advertida y adoptó medidas al respecto 
y estás tendrán efectos en el futuro, la observación se mantiene, debiendo esa entidad 
informar el estado de avance en la tramitación de dichos procesos disciplinarios, a 
través el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días 
hábiles contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

2.6.  Rotación del personal que cumple funciones de jefatura en el DAEM de Puerto 
Montt.  

Requerido el DAEM de Puerto Montt, dispuso 
información parcial sobre los cargos de Jefe de la Unidad de Finanzas y Jefe de la 
Unidad de Personal de ese departamento, sin que se haya pronunciado sobre la 
frecuente rotación del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas y tampoco 
adjuntó los decretos de nombramiento de ellos, determinándose las situaciones que 
se exponen a continuación: 

a) Rotación de personal en los cargos de 
Jefe de la Unidad de Finanzas y en la Unidad de Personal entre los años 2012 a 2021: 

TABLA N° 6: FUNCIONARIOS QUE OCUPARON EL CARGO DE JEFE DE LA 
UNIDAD DE FINANZAS DEL DAEM DE PUERTO MONTT. 

Nombre Run Inicio Término 

  01-12-2010 11-12-2012 

 
  02-11-1998 29-01-2013 

 

 
 

Inicio vínculo 
laboral Mun. Pto 

Montt 11-04-1996, 

Registra cese total de funciones 
en el año 2012, según decreto 

alcaldicio N° 8914 de ese año, a 
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Nombre Run Inicio Término 
como ayudante 

contador 
contar del 12-12-2012, (Fuente: 

SIAPER) 
 

  05-03-2013 31-12-2014 

  02-01-2012 28-04-2015 

 
 

 30-04-2015 23-07-2015 

 
 

 24-07-2015 30-10-2015 

  01-11-2015 30-04-2018 

  17-05-2018 28-07-2018 

 
 

 
25-07-2018 09-09-2018 

 
  

 10-09-2018 04-02-2019 

 
 

 05-02-2019 14-06-2021 

 
 

 18-06-2021 Vigente 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM 
de Puerto Montt, a través de correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2021.  

TABLA N° 7: FUNCIONARIOS QUE OCUPARON EL CARGO DE JEFE DE LA 
UNIDAD DE PERSONAL DEL DAEM DE PUERTO MONTT. 

Nombre Run Inicio Término 
 
  06-02-2012 21-03-2013 

  02-01-2013 15-10-2014 

  

Inicio vínculo laboral Mun. 
Pto. Montt desde el 07-

10-2013, como 
profesional, ningún 
decreto se asocia al 

cargo de jefe de unidad 
de RRHH. 

Registra cese total 
de funciones según 
decreto alcaldicio 
N° 3922, de 2019, 

a contar del  15-04-
2019, (Fuente: 

SIAPER) 
 

  01-04-2016 30-01-2017 

 
  01-03-2017 09-09-2018 

 
  10-09-2018 22-12-2019 

 
  23-12-2019 14-06-2021 

 
  18-06-2021 Vigente 
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Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM 
de Puerto Montt, a través de correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2021.  

Al respecto, cabe señalar que, según lo 
detallado en las tablas precedentes, se advierte una alta rotación del personal en las 
unidades de finanzas y personal del DAEM de Puerto Montt, lo cual constituye una 
debilidad en la estructura de control interno, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
15 de la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Órgano de Control, que 
establece que los cambios en la organización y la actitud de la dirección pueden tener 
un hondo impacto sobre la eficacia de la estructura de control interno y sobre el 
personal operador. Por ello, la dirección debe revisar y actualizar continuamente los 
controles, informar al personal de cualquier cambio, y dar un ejemplo respetando tales 
controles.  

b) De la información contenida en las 
tablas anteriores se desprende que habría existido una doble contratación en algunos 
periodos tanto para el cargo de Jefe de la Unidad de Finanzas, entre los años 2010 y 
2014, con el señor , la señora , el señor  

 y el señor , además, se advierte la misma situación respecto del 
Jefe de la Unidad de Personal, entre el 2 de enero y el 21 de marzo de 2013, entre el 
señor  y la señora . 

Lo mencionado contraviene lo previsto en el 
numeral 38, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, el cual señala que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las 
medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria 
a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

De igual forma su numeral 39 indica que la 
vigilancia de las operaciones asegura que los controles internos contribuyen a la 
consecución de los resultados pretendidos. 

Asimismo, el numeral 57 de la resolución ya 
citada, menciona que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro 
de los objetivos de control interno. 

El DAEM de Puerto Montt no se pronuncia en 
su respuesta, respecto de las situaciones observadas en los literales a) y b), del 
presente numeral, razón por la cual se mantienen las observaciones hasta que se 
concrete la entrega de información donde se detalle cronológicamente cada una de 
las contrataciones, indicando la fecha inicial y fecha de término de las mismas, 
acompañando, para cada caso, los contratos y los actos administrativos que los 
sancionaron, todo ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo 
no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 
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2.7.  Falta de concurso público para proveer cargo de Director del DAEM. 

Mediante el decreto alcaldicio N° 2.266, de 3 
de junio de 2015 se nombró a don , como Director de 
Educación Municipal en calidad de contrata, desde el 3 de junio de 2015 hasta que se 
resuelva el concurso público para proveer el cargo de director titular, con una jornada 
de 44 horas cronológicas semanales. Cargo que se declaró vacante mediante el 
decreto afecto N° 5.338, de 7 de agosto de 2014. 

Pues bien, se verificó que a la fecha de la 
auditoría- noviembre de 2021- el señor  aún ejercía el cargo de Director 
del DAEM en calidad de subrogante, sin que a esa data se haya procedido a llamar a 
concurso público para proveer dicho cargo; no obstante que mediante el dictamen 
N° 1.088, de 7 de enero de 2014, la Contraloría General de la República emitió un 
pronunciamiento sobre la materia, a raíz de una consulta efectuada, en su          
oportunidad, por concejales de la comuna de Puerto Montt,  lo cual no se ha dado 
cumplimiento. 

En efecto, el citado   pronunciamiento señala 
que el inciso final del artículo 34 F de la ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales 
de la Educación, dispone que "en caso de que sea necesario reemplazar al Jefe del 
Departamento de Administración de Educación Municipal, ya sea por su ausencia o 
por encontrarse vacante el cargo, dicho reemplazo no podrá prolongarse más allá de 
seis meses desde que dejó de ejercer sus funciones, al cabo de los cuales 
obligatoriamente deberá llamarse a concurso". 

Como puede apreciarse, el Estatuto de los 
Profesionales de la Educación regula expresamente cómo debe actuarse en el evento 
que la plaza en comento no esté siendo servida, de manera que no es posible admitir, 
en la especie, la aplicación supletoria del Código del Trabajo y, por ende, realizar una 
contratación sujeta al mencionado ordenamiento. 

En efecto, tal como lo ha puntualizado entre 
otros, el dictamen N° 71.410, de 2013, la contratación -en los términos del artículo 25 
de la ley N° 19.070-, es el medio para proveer dicho empleo transitoriamente y, por lo 
tanto, quien lo sirva tiene que cumplir con las exigencias previstas en el artículo 24.  

Así, mientras el aludido cargo no haya sido 
provisto con un titular, a través del concurso respectivo, corresponde que dicha 
función sea ejecutada por un docente contratado para funciones transitorias, 
designación que solo puede extenderse por el plazo máximo de seis meses, tal como 
lo señala el inciso final del artículo 34 F del Estatuto Docente, y no como acontece en 
el caso del actual servidor. 

Asimismo, la demora en la emisión de un 
concurso público para proveer cargo de Director del DAEM, implica una infracción 
tanto a lo indicado en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la referida ley N° 18.575, 
que imponen a los órganos que la integran, el deber de observar los principios de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y de accionar por propia iniciativa en el 
cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, 
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como a lo previsto en el artículo 7° de la mencionada ley N° 19.880, referente al 
principio de celeridad de los actos de las autoridades y funcionarios públicos (aplica 
criterio dictámenes Nos 12.540, de 2011 y 20.329, de 2018, ambos de la Contraloría 
General de la República). 

En relación con la materia, ese municipio 
informa que se ha dado inicio a las gestiones necesarias para el llamado a concurso 
público para proveer el cargo de Director del Departamento de Administración de 
Educación Municipal. Asimismo, para acreditar las acciones realizadas al respecto 
acompaña una serie de antecedentes que respaldan la comunicación sostenida con 
el Servicio Civil, las que se inician con el ordinario Nº 1.158, del 27 de agosto de 2021, 
en que solicita a ese Servicio comenzar con el proceso de llamado a concurso 
nuevamente. 

Además, menciona que el día 13 de 
diciembre de 2021 se envía la última versión del perfil y que éste lo mantiene en 
reserva el Servicio Civil con la finalidad de afinar detalles. Indica que una vez cerrada 
esa reunión se procede a pasar al Concejo del Servicio Civil y al estar aprobado se 
debe publicar el llamado vía decreto municipal y con ello llamar a concurso, lo que se 
proyecta para el año 2022. 

No obstante, las acciones informadas al 
respecto, se mantiene la observación, debiendo esa entidad informar 
documentadamente el estado de avance del proceso concursal para proveer el cargo 
de Director de ese DAEM, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

2.8.  Acumulación de feriado legal por parte del director del DAEM. 

Se determinó que el director del DAEM de 
Puerto Montt don  durante el año 2021, hizo uso de 48 días de 
feriado legal correspondientes a los períodos 2019, 2020 y 2021, sin que conste que 
haya efectuado las correspondientes solicitudes de acumulación, para darle derecho 
a la citada cantidad de días. 

En efecto, de acuerdo a certificado de fecha 
9 de noviembre de 2021, doña , Jefa de la Unidad de 
Recursos Humanos del DAEM de Puerto Montt, informa que no existe documentación 
ni decreto que autorice la acumulación de feriados legales, ya que es un proceso que 
no realiza el citado departamento.  

Cabe hacer presente que, a los profesionales 
de la educación que cumplan funciones en los DAEM, y que se encuentran afectos a 
la ley N° 19.070, que Aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, les 
resultan aplicables, supletoriamente -en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de 
dicha normativa-, en esta materia, las normas del Código del Trabajo (aplica dictamen 
N° 19.342, de 2002 y 20.904, de 2018 de la Contraloría General de la República). 

En tal sentido, el artículo 67 del Código del 
Trabajo dispone que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho 
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a un feriado anual de quince días hábiles, que se otorgará de acuerdo con las 
formalidades que establezca el reglamento.  

Por su parte, el artículo 70 de la menciona 
norma señala que este feriado anual deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez 
días hábiles se puede fraccionar de común acuerdo y que cuyo otorgamiento no está 
sujeto a condición alguna, bastando que el trabajador cumpla el requisito de 
antigüedad que para tal efecto exige la ley.  

De esta forma, el trabajador se encuentra 
facultado para solicitar que su empleador le otorgue de una sola vez los 15 días 
hábiles que por tal concepto establece la ley, salvo que se haya pactado el 
fraccionamiento del beneficio en los términos establecidos en el inciso 1º del artículo 
70 del mencionado Código del Trabajo.  

Finalmente, de acuerdo al artículo 41, inciso 
segundo del decreto N° 969 del Ministerio del Trabajo, que aprueba el Reglamento 
para la Aplicación del Título IV del Libro I del Código del Trabajo, el feriado anterior 
podrá acumularse hasta por dos períodos por acuerdo de las partes y por su parte el 
artículo 43, de dicho cuerpo reglamentario indica que  el trabajador debe solicitar por 
escrito su feriado, con un mes de anticipación, a lo menos, para que el empleador 
determine la fecha en que lo concederá, y de lo cual éste dejará testimonio en el 
duplicado de dicha solicitud, que quedará en poder del trabajador. 

Atendido lo antes expuesto caber precisar 
que no existen antecedentes que permitan acreditar que el señor  haya 
dado cumplimiento a la normativa antes citada. 

Esa entidad, señala en su respuesta, que la 
dictación de actos administrativos para acumulación de un feriado legal no era una 
práctica utilizada en la Unidad de Recursos Humanos de ese DAEM. 

No obstante, agrega que al tomar 
conocimiento de la presente observación desde esa unidad se emitió un correo 
electrónico a todos los funcionarios y jefaturas, con el objeto de, en lo sucesivo, regular 
dicha acción, adjuntado como respaldo el citado correo electrónico y un formulario 
para acumulación de feriado legal. 

En relación a la materia observada, esa 
entidad no se pronuncia sobre la observación propiamente tal, limitándose a informar 
las medidas adoptadas aplicables para el futuro, atendido lo cual se mantiene la 
observación, debiendo esa entidad informar documentadamente sobre la situación 
particular de la acumulación de feriado legal del señor , ello a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles contado desde 
la recepción del presente informe. 
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2.9.  Registro de asistencia del Director del DAEM. 

Respecto del registro de asistencia del 
Departamento Administrativo de Educación Municipal de Puerto Montt, se verificó que 
se materializa a través de marcaje por sistema biométrico, al cual están sujetos todos 
los funcionarios que se desempeñan en ese recinto. 

Solicitada la información respecto del 
cumplimiento del horario del señor , en su calidad de director 
del DAEM, la jefa de recursos humanos de esa entidad doña  
certificó, con fecha 11 de noviembre de 2021, que no existe registro de la marcación 
del señor  durante el período 2019, 2020 y 2021 quien, si bien aparece 
en el sistema, no realiza el proceso de marcaje por instrucción de un ex jefe de 
recursos humanos. 

A su vez, mediante correo electrónico de 
fecha 11 de noviembre de 2021, don  informa a la citada jefa de 
Recursos Humanos que el marcaba asistencia hasta que asumió don , 
como Jefe de Recursos Humanos y, en esa calidad, le informó que no era necesario 
que marcara su asistencia por el rol de autoridad que él desempeñaba, señalando que 
siempre ha cumplido su jornada laboral y horario. 

Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia 
administrativa de esta Entidad Fiscalizadora contenida, entre otros, en los dictámenes 
Nos 2.291 y 76.135, ambos de 2014; 43.716, de 2016 y 20.439 de 2019, han precisado 
que todos los funcionarios, sin distinción alguna, están sujetos a la obligación de 
cumplir con el horario establecido para el desempeño de su trabajo, de modo que 
compete a las respectivas autoridades de los servicios, en este caso al alcalde, 
determinar mediante el correspondiente acto administrativo, el o los sistemas de 
control de la jornada laboral de los empleados de su dependencia. 

Cabe destacar, además, en armonía con lo 
concluido en el dictamen N° 42.784, de 2012, que el ejercicio de tales atribuciones por 
el alcalde, no puede significar la exclusión de ciertos funcionarios del sistema de 
control, puesto que la utilización de mecanismos diversos en la materia, se encontrará 
ajustada a derecho sólo en la medida que la diferencia se fundamente en la naturaleza 
de las labores que estos desempeñen y no solo en razón de su jerarquía, de manera 
de no producir una discriminación arbitraria, acorde con lo exigido por el artículo 19, 
numeral segundo, de la Constitución Política de la República. 

En relación a este punto, esa entidad expone 
latamente las funciones, actividades y tareas que debe cumplir el señor , 
en su calidad de Director (S) del Departamento de Administración de Educación 
Municipal de Puerto Montt, para finalmente, informar que, a contar de mayo del año 
2021, el citado Director se encuentra enrolado en el sistema de marcación digital y 
marca asistencia normalmente, para lo cual acompaña el registro de asistencia 
extraído del sistema que mantiene esa entidad. 

En tal sentido, la respuesta de la entidad no 
permite subsanar el reproche formulado, por lo que la observación se mantiene, 
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debiendo esa entidad acreditar el efectivo cumplimento de la jornada laboral por parte 
del señor  respecto del periodo examinado, considerando lo resuelto, 
entre otros, en los dictámenes Nºs 13.981, de 2006, 46.215, de 2013 y 39.496 de 2016, 
de esta Entidad Fiscalizadora, que señalan, en lo pertinente, que el empleado que 
cumple sus funciones, pero no acata los sistemas de control horario fijados al efecto, 
no infringe las obligaciones relativas al cumplimiento de la jornada de trabajo, por lo 
que no procede descontarle remuneraciones, en la medida que compruebe  
efectivamente que prestó sus servicios, lo cual se deberá analizar y respaldar 
documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo 
no superior a 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA  

3.  Conciliaciones bancarias. 

Al respecto, se verificó que la entidad 
fiscalizada efectuó las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente                                         
N° , del Banco del Estado, denominada Ilustre Municipalidad de Puerto 
Montt, Subvención Escolar Preferencial (SEP), durante el año 2019, advirtiéndose las 
siguientes situaciones: 

3.a  Cheques nulos incorporados como ingresos en la cuenta corriente.  

Se constató que el DAEM de Puerto Montt 
giró los cheques Nos 4.831, con fecha 1 de febrero de 2019, por $80.702 y 4.834, de 5 
de febrero de 2019, por igual cifra, ambos a nombre de don , los 
cuales fueron conciliados en el citado mes como emitidos y mantenidos en la nómina 
de cheques girados y no cobrados de ese período.  

Sin embargo, en la conciliación bancaria del 
mes de marzo de 2019, los citados documentos fueron reingresados a la cuenta 
corriente como cheques nulos, aumentando la disponibilidad de dicho mes en las 
cifras antes mencionadas. 

Idéntica situación ocurrió con el cheque               
N° 4.918, el cual fue emitido el 8 de mayo de 2019, por $58.481, a nombre de  

, el que fue considerado en el listado de cheques girados y no 
cobrados del citado mes y reingresado como cheque nulo en el mes de junio de esa 
anualidad, a la cuenta corriente de la SEP.  

Lo anterior no guarda relación con lo 
dispuesto en la circular N° 11.629, de 1982, de este origen la cual, en el N° 3, literal I, 
señala que los cheques anulados serán registrados, previa inutilización física, con el 
objeto de permitir el control de la correlatividad numérica.  

Esa entidad, señala en su respuesta, que el 
cheque emitido a nombre del señor , en el mes de febrero y 
anulado el mes de marzo 2019, por un monto total de $161.404, fue nuevamente 
emitido el día 1 de abril de ese año, como se puede ver en el movimiento contable de 
abril de 2019. Agrega, que la misma situación ocurre con el cheque emitido a nombre 
de doña , el 8 de mayo de 2019, por un monto de $58.481, y 
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que fuera anulado en junio del mismo año, en el cual el nuevo documento fue emitido 
el día 8 julio de 2019, como se puede observar en el movimiento contable de julio de 
esa anualidad. 

En relación a lo anterior, se advierte por parte 
de ese DAEM un error de interpretación contable respecto del N° 3, literal i, del registro 
de los cheques nulos, de la circular N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General de 
la República, que dispone que los cheques nulos serán registrados, previa inutilización 
física, con el objeto de permitir el control de la correlatividad numérica y no como lo 
realiza esa entidad al generar un comprobante de ingreso, ya que la emisión y no 
cobro de un cheque no implica un movimiento de fondos. 

Sin perjuicio de las explicaciones dadas por 
ese DAEM, la observación se mantiene, toda vez que corresponde a una situación 
consolidada no susceptible de enmendar en la actualidad, por lo que, en lo sucesivo, 
esa entidad edilicia deberá dar cumplimiento a las instrucciones descritas en el párrafo 
anterior. 

3.b  Cheques caducados.  

En este sentido, se verificó la existencia de 
cheques caducados, sin que la entidad hubiera efectuado el ajuste como lo exige el 
procedimiento K-03, del oficio circular N° 36.640, de 2007, sobre procedimientos 
contables del sector municipal, de esta Entidad de Fiscalización, el que previene que 
los cheques girados y no cobrados dentro de los plazos legales establecidos, 
originarán una regularización de las disponibilidades y un reconocimiento de la 
obligación en la cuenta 21601 “Documentos Caducados”. 

Los documentos que se encuentran en esta 
situación son los siguientes: 

TABLA N° 8: CHEQUES CADUCADOS. 
Cheque N° Fecha emisión Monto en $ 

5065 02-09-2019 137.821 
5066 02-09-2019 129.162 
5069 02-09-2019 64.581 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en las 
conciliaciones bancarias aportadas por el DAEM de Puerto Montt.   

El DAEM en su respuesta señala que, en 
relación a los cheques Nos 5065, 5066 y 5069, todos emitidos el 2 de septiembre de 
2019, por $137.821, $129.162, $64.581 respectivamente, se realizó el ajuste como 
cheques caducados el día 29 de noviembre de 2019, como se puede observar en el 
movimiento contable de noviembre de ese año. 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes que se acompañan a la respuesta del 
presente informe, no se encuentra el ajuste contable citado, por tanto, se mantiene 
la observación, debiendo ese DAEM remitir el referido ajuste contable, lo cual debe 
acreditarse a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 
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4.  Sobre aplicación de la ley N° 20.248.  

4.a.  Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.  

Como cuestión previa, es pertinente señalar 
que el artículo 7° de la ley N° 20.248, dispone que, para incorporarse al régimen de la 
subvención escolar preferencial, cada sostenedor deberá suscribir con el Ministerio 
de Educación un convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, por 
el establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un período 
mínimo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos iguales. 

En este contexto, la Municipalidad de Puerto 
Montt es sostenedora, para el período analizado, de 71 planteles educacionales 
adscritos a la subvención en estudio, con un total de 19.067 educandos, 
correspondientes a 14.457 preferentes y 4.610 prioritarios, el detalle consta en el 
anexo N° 1, para los cuales ha suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de Los Lagos, desde el año 2008, diversos convenios para la recepción de 
los recursos, y los aportes que correspondan en virtud de la aplicación de la ley             
N° 20.248 y su reglamento. 

Precisado lo anterior y efectuado el análisis 
de los establecimientos de la comuna de Puerto Montt adscritos a la citada 
subvención, se solicitó a la coordinación SEP del DAEM de Puerto Montt, los 
convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa vigentes al año 2019, 
instancia que remitió dicha información en forma parcial, mediante correo electrónico 
de fecha 19 de agosto de 2021, indicando que no disponen de todos los acuerdos, ya 
que la coordinación anterior del SEP en el DAEM de Puerto Montt no dejó evidencia 
de estos, agregando que, respecto de los últimos convenios celebrados no se les 
remite copia y en algunos casos se han solicitado por transparencia al MINEDUC. 

El DAEM de Puerto Montt, entregó, a esta 
Contraloría Regional, información parcial respecto de los antecedentes antes 
señalados, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la resolución    
N° 10, de 2021, de este origen, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
Efectuadas por la Contraloría General de la República, y el artículo 131, de la ley                   
N° 10.336. 

La nómina de los convenios que no fueron 
aportados por el DAEM se indica en la siguiente tabla:  

TABLA N° 9: ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CUYOS CONVENIOS DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NO FUERON ENTREGADOS POR EL DAEM 

DE PUERTO MONTT. 
N° RBD ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

7627 Liceo de Hombres Manuel Montt 
7650 Escuela de Cultura y Difusión Artística 

17625 Escuela Rural Pichiquillaipe 
20376 Escuela Rural Puntilla Tenglo 
22086 Escuela Rural Río Blanco 
22544 Liceo Científico Humanista Benjamín Vicuña Mackenna 
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N° RBD ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
22553 Liceo Rural Las Quemas 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los convenios, resoluciones y otros 
documentos proporcionados por el DAEM de Puerto Montt y la Superintendencia de Educación de la 
región de Los lagos. 

No obstante, lo anterior, la Superintendencia 
de Educación remitió las resoluciones exentas Nos 663, 664, 665 y 666, todas de 2019, 
de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Lagos, a través de las 
cuales se aprobó una modificación de los convenios de igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa, que considera a los 71 establecimientos educacionales de la 
comuna de Puerto Montt. 

En su contestación, el DAEM de Puerto Montt 
señala que respecto a los establecimientos a que se hace alusión (RBD: 7627, 7650, 
17625, 20376, 22086, 22544 y 22553), los Convenios de Igualdad de Oportunidades 
para las Escuelas; Pichiquillaipe, Río Blanco, Puntilla Tenglo y Liceo Rural Las 
Quemas, se encuentran aprobados por un periodo de cuatro años, sancionados a 
través de la resolución exenta Nº 2.441, de fecha 29 de diciembre de 2016, agregando, 
que estos antecedentes fueron entregados a Contraloría Regional cuando se 
solicitaron. 

Asimismo, en cuanto al Liceo Manuel Montt, 
Liceo Científico Humanista Benjamín Vicuña Mackenna y la Escuela de Cultura y 
Difusión Artística, menciona que los convenios en cuestión se encuentran vigentes, 
ya que su renovación fue solicitada el 24 de septiembre de 2018, a través de la 
Plataforma de Comunidad Escolar. Sin embargo, concluye que no disponen de las 
resoluciones exentas donde el Ministerio de Educación y el Sostenedor sancionan 
dichos acuerdos, información, según indica, fue solicitada a la Secretaría Ministerial 
de Educación de Los Lagos, mediante correo electrónico enviado el 28 de julio de 
2021, sin recibir una respuesta satisfactoria a la fecha de la presente contestación. 

En relación a este punto, el DAEM argumenta 
la existencia de convenios de Igualdad Oportunidades y Excelencia Educativa, pero 
también reconoce que cuenta con información parcial, en cuanto a las resoluciones 
exentas emanadas de la SEREMI de Educación de Los Lagos, que sancionan los 
acuerdos con la Municipalidad de Puerto Montt en su calidad de sostenedor, razón 
por la cual, se mantiene la observación debiendo esa entidad, en lo sucesivo, 
coordinarse con los órganos públicos pertinentes para mantener la totalidad de la 
documentación de respaldo de los convenios que suscriba. 

4.b.  Sobre formulación y aplicación de acciones comunales en el año 2019. 

Se comprobó que el DAEM de Puerto Montt, 
para el año 2019, estableció 10 acciones comunales o colectivas en los Planes de 
Mejoramiento Educativo de los Establecimientos Educacionales de la comuna 
adscritos a SEP, las cuales forman parte de las acciones formuladas por cada plantel 
según el detalle que se presenta en la tabla siguiente: 

TABLA N° 10: ACCIONES COMUNALES O COLECTIVAS FORMULADAS POR EL 
DAEM, EN LOS PME 2019. 
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Acción Dimensión Labores comprometidas a desarrollar 

Unidad Técnico 
Pedagógica, UTP, 

Comunal 

Gestión 
pedagógica 

Planificación; orientación, apoyo técnico y trabajo 
colaborativo. 

Desarrollo 
Estudiantil 

Gestión 
pedagógica 

El sostenedor con los establecimientos 
educacionales ejecutará iniciativas de carácter 
deportivo, artístico y cultural. 

Política comunal de 
convivencia escolar 

Convivencia 
escolar 

Elaboración, ejecución y monitoreo plan de 
convivencia escolar comunal. 

Administración del 
10% 

Gestión de 
recursos 

Gestión y monitoreo acciones PME establecimientos 
y plataforma PME. Orientación financiera y 
administrativa y colaboración con otras unidades del 
DAEM. 

Transporte escolar Gestión de 
recursos 

Transporte diario de los estudiantes hacia el 
establecimiento y posterior retorno a sus hogares y 
transporte actividades extra programáticas 
planificadas. 

Informática comunal Gestión de 
recursos 

Soporte técnico equipos tecnológicos, administración 
de los servidores y distribución de la banda ancha y 
promoción el uso de Tics. 

Producción y 
reproducción de 

material educativo y 
didáctico 

Gestión de 
recursos 

Producción y reproducción de material educativo y 
didáctico. 

Licitación, 
adquisición y 

distribución de set 
de útiles escolares y 
material educativo 

Gestión de 
recursos 

Licitación, adquisición y distribución de set de útiles 
escolares para los estudiantes y material educativo. 

Plataforma de 
gestión curricular 

(LIRMI) 

Gestión de 
recursos 

Disponer de un servicio de software de plataforma de 
gestión curricular. 

Mejora del sistema 
de calefacción 2019 

Gestión de 
recursos 

Catastro y análisis de las necesidades de mejora de 
calefacción detectadas en las escuelas y liceos. 
Licitación y monitoreo. 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los Planes de Mejoramiento Educativo, 
proporcionados por el DAEM de Puerto Montt y la Superintendencia de Educación de la región de Los 
Lagos. 

En tal sentido, se advirtió que la Unidad 
Técnico Pedagógica, de ese DAEM, no tuvo participación en los criterios de selección, 
elaboración, descripción, ejecución y recopilación de los medios de verificación de 
dichas acciones comunales, lo cual fue confirmado por don , 
jefe (S) de la UTP, mediante certificado de fecha 25 de octubre de 2021. Asimismo, 
doña , directora de la Escuela Libertad de Puerto Montt, señaló 
mediante certificado de esa misma fecha, que las acciones comunales y colectivas, 
fueron informadas a través de reunión de directores, decidiendo el DAEM, la 
distribución, los presupuestos y las acciones a ejecutar durante ese año. 

En el mismo tenor, doña , 
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jefe UTP de la Escuela Anahuac, remitió copia de una encuesta de satisfacción, 
aplicada por el DAEM a los equipos directivos de los establecimientos sobre las 
referidas acciones comunales o colectivas.  

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en el 
artículo 7°, de la referida ley N° 20.248, que dispone, en lo que interesa que, para 
incorporarse al régimen de la subvención escolar preferencial, cada sostenedor 
deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional 
correspondiente. Dicho convenio abarcará un período mínimo de cuatro años, que 
podrá renovarse por períodos iguales. 

Por su parte, el literal d), de dicho artículo 
dispone que, mediante ese convenio, el sostenedor se obliga al compromiso esencial 
de, entre otros, presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de 
Mejoramiento Educativo elaborado con el director del establecimiento y el resto de la 
comunidad, que contemple acciones en las áreas de gestión del currículum, liderazgo 
escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela, situación que no se 
advierte se haya cumplido en la especie.  

En su respuesta, el DAEM de Puerto Montt 
señala, que para la implementación de las acciones comunales y colectivas del 
periodo 2019, se sostuvo una reunión con los directores y jefes técnicos en el auditorio 
del Liceo Comercial Miramar, el día 9 de noviembre del 2018, en la cual se acordó 
enviar un correo electrónico para aplicar un instrumento de carácter consultivo 
respecto de la continuidad de las acciones el periodo en cuestión. Posteriormente, los 
resultados y las acciones que continuaban fueron socializadas, específicamente el 19 
de diciembre del 2018, en una reunión, convocando a todos los directores de los 
establecimientos educacionales. 

Agrega, que en esa oportunidad se 
presentaron las acciones y el objetivo de cada una y el costo asociado para su 
ejecución. Asimismo, señala que, respecto de la supuesta falta de participación de la 
UTP en la selección, elaboración, ejecución y recopilación de los medios de 
verificación de las acciones comunales, dicha unidad tuvo una participación activa en 
aquellos procesos y que la información proporcionada por el señor  

 estaría incompleta por cuanto dicho profesional a la fecha de la presente 
fiscalización se encontraba subrogando al titular. No obstante, ese DAEM no adjunta 
antecedentes que den cuenta de la participación de la señalada UTP. 

Al respecto, debe recordarse que de acuerdo 
a las Orientaciones para la Elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo 2019, de 
la División de Educación General del Ministerio de Educación, la dimensión de gestión 
pedagógica es el eje central en el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de 
las y los estudiantes; en el cual el equipo técnico-pedagógico, en conjunto con los 
docentes y el director(a), trabajen de manera colaborativa y coordinada para asegurar 
una gestión pedagógica efectiva. 

Pues bien, y sin perjuicio de la respuesta de 
ese Departamento, considerando que se trata de un hecho consolidado, que no es 
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posible de corregir en la actualidad, la observación debe mantenerse, 
correspondiendo que esa entidad, en lo sucesivo, adopte medidas tendientes a dejar 
constancia de la participación de todos los intervinientes en la selección, elaboración, 
descripción, ejecución y recopilación de los medios de verificación de dichas acciones 
comunales, considerando, por cierto la participación activa de la Unidad Técnico 
Pedagógica en la formulación de las mismas, lo que deberá ser monitoreado por la 
Coordinación SEP y por la Unidad de Control Interno de ese DAEM, con la finalidad 
de evitar la reiteración de situaciones de similar naturaleza. 

4.c. Sobre contratación de proveedores que no se encuentran en el Registro Público 
de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, ATE. 

En relación con la materia, el artículo 30 de la 
citada ley N° 20.248, dispone que, estarán habilitadas para prestar apoyo técnico 
pedagógico a los establecimientos educacionales en lo concerniente a la elaboración 
e Implementación del Plan de Mejoramiento Educativo, aquellas personas o entidades 
que cumplan los estándares de certificación para integrar el Registro Público de 
Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo -ATE-, administrado por el 
Ministerio de Educación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18, letra d), de la 
ley N° 18.956. 

Ahora bien, como resultado de las revisiones 
y validaciones efectuadas por esta Entidad de Control en relación a las contrataciones 
realizadas en el marco de las Asistencias Técnicas Educativas, se constató que el 
DAEM de Puerto Montt rindió gastos con cargo a SEP en el año 2019, el Diplomado 
en Metodología de Enseñanza, pagado a 4 integrantes del equipo directivo de la 
Escuela Alerce Histórico, a la empresa Eclass Ltda., en el marco del PME 2017, el 
que fue pagado y rendido en el año 2019. Además, ese DAEM rindió gastos por la 
contratación de preuniversitario a CEPECH S.A, enmarcada, esta última, en una 
acción colectiva de los PME del año 2019. No obstante, ninguno de los dos 
proveedores ya individualizados se encuentra en el señalado registro. 

Consultado el DAEM al respecto, dio 
respuesta a través del correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2021, señalando 
que la Administración Central no efectúa una validación adicional a las que realizan 
los directores de los establecimientos, que son los responsables de generar sus 
requerimientos y de adjuntar los certificados ATE, entre otros respaldos, de aquellas 
instituciones que seleccionan.  

En efecto, los literales (i) y (ii) del mencionado 
artículo 30, de la ley N° 20.248, ya citada, disponen que, antes de contratar servicios 
del registro ATE, el sostenedor debe verificar: 

(i)  Que el proveedor ATE sin fines de lucro y 
el servicio, formen parte del Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas 
de Apoyo del Ministerio de Educación (Registro ATE), lo que se comprueba buscando 
los antecedentes de la entidad en el portal público del registro, los que a su vez están 
resumidos en el “Certificado de Pertenencia” que puede ser descargado en línea en 
la siguiente dirección https://registroycertificacionate.mineduc.cl/ 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

38 

 

(ii)  Que el o los profesionales que 
desarrollan la capacitación o asesoría en el establecimiento, sean los mismos que 
están asociados al servicio. Esto se puede comprobar usando el buscador público del 
Portal ATE en https://registroycertificacionate.mineduc.cl 

En relación a este punto, el DAEM manifiesta 
que según el Manual de Plan de Cuentas de la Superintendencia de Educación del 
año 2019: “Se debe precisar que las capacitaciones o perfeccionamientos que brindan 
las ATES, no son conducentes a acreditación de especializaciones u obtención de 
grados académicos. Por ejemplo: Magíster, Doctorado…”.  De acuerdo a lo indicado 
anteriormente, la categoría de Diplomado, al no ser conducente a un grado 
académico, sí podía pagarse con los recursos SEP; no obstante, lo idóneo hubiese 
sido revisar el registro en el buscador público del Portal ATE del MINEDUC 

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, 
mediante oficio Nº 259, de fecha 30 de agosto de 2021, se instruyó a las 
coordinaciones SEP, PIE y UTP, que en futuros procesos se efectúe la revisión en los 
portales respectivos, a fin de evitar que se reitere lo observado.  

En relación con el Preuniversitario CEPECH, 
señala que la Unidad Técnico-Pedagógica DAEM, solicitó a la Unidad de 
Adquisiciones que realizara una licitación, para la contratación de un preuniversitario, 
toda vez que en las bases técnicas entregadas por UTP no se específica que el 
oferente deba presentar el certificado de registro ATE, por lo que efectivamente no se 
hizo la constatación de dicho documento para este caso. 

En ese contexto, y considerando que si bien 
el DAEM de Puerto Montt reconoce la situación anotada e informa medidas al 
respecto, ellas tendrán efectos en el futuro, por lo que no permiten enmendar la 
situación advertida, por lo que se mantiene la observación, debiendo ese 
departamento, en lo sucesivo, atenerse a lo establecido en el artículo 30 de la citada 
ley N° 20.248, y verificar en el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas 
de Apoyo del Ministerio de Educación (registro ATE), la existencia de las mismas, 
antes de su contratación. 

5.  Cumplimiento de la ley de compras y su reglamento. 

5.a. Dilación en el pago a proveedores.  

Como resultado de la revisión a la 
composición general de la rendición de gastos SEP 2019, asociados a los subtítulos 
presupuestarios 22 y 29, sobre gastos no remuneracionales presentada por el DAEM 
de Puerto Montt a la Superintendencia de Educación, se evidenció una dilación en el 
pago de 365 facturas electrónicas, emitidas entre los años 2016 a 2018, las cuales se 
individualizan en el anexo N° 4, sobre las cuales hubo una demora de entre 40 a 1.030 
días corridos entre la fecha de emisión de tales documentos y la de su entero al 
proveedor..  

Lo anterior, se analizó considerando la fecha 
de emisión del documento tributario, dado que ese DAEM carece de un control de 
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ingreso de facturas electrónicas. 
La situación anterior, no se aviene con lo 

previsto en el artículo 79 bis del ya mencionado decreto N° 250, de 2014, el cual 
dispone que los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las 
entidades, deberán efectuarse por éstas dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, así como 
también a lo preceptuado en los artículos 3° y 8° de la anotada ley N° 18.575, y el 
artículo 7° de la ley N° 19.880, por cuanto la Municipalidad de Puerto Montt, al integrar 
la Administración del Estado, se encuentra sometida a los principios de eficiencia, 
impulsión de oficio y celeridad, de los cuales no se aprecia su cumplimiento. 

Ese DAEM, señala en su respuesta que, tal 
como se señaló en el punto 2.1, del acápite I, sobre aspectos de Control Interno, a la 
fecha de su respuesta no existía un procedimiento en el cual todas las semanas se 
revisan las obligaciones no devengadas (sin factura) y devengadas no pagadas 
(facturas no pagadas).  

Agrega, además, que en la glosa de las 
futuras órdenes de compra se indicará al proveedor que debe remitir las facturas al 
correo institucional dispuesto para ello, recepcion.facturas@dempuertomontt.cl. 
Asimismo, reitera que ese departamento cuenta con una base de datos de 
proveedores que permite enviar correos en forma masiva. 

Atendido lo anterior, se mantiene la 
observación, debiendo el DAEM de Puerto Montt, por una parte, informar sobre el 
pago de dichas obligaciones y por otra, realizar una circularización masiva a sus 
proveedores para identificar obligaciones no registradas de años anteriores y disponer 
un procedimiento formal -aprobado mediante el respectivo acto administrativo-, que 
permita llevar un control permanente en dicha materia, lo cual deberá ser acreditado 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo no superior a 60 días 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

5.b.  Omisión de publicación de contrato.  

Del examen a la contratación directa del 
proveedor LIRMI Chile SpA., para la plataforma LIRMI, relativa a un servicio de 
software de gestión curricular, para 71 establecimientos educacionales de la comuna 
de Puerto Montt, para los años 2018, 2019 y 2020, sancionada por decreto alcaldicio 
N° 4.657, de 2018, con un valor total de $225.000.000, según da cuenta la orden de 
compra Nº 2328-704-SE18;  se advirtió que esa entidad no publicó en el portal 
www.mercadopublico.cl, el contrato ni el decreto que lo autoriza.  

Lo anterior, vulnera el artículo 20 de la 
nombrada ley N° 19.886, el cual prescribe que los órganos de la Administración deben 
publicar en el o los sistemas de información que establezca la Dirección de Compras 
y Contratación Pública, la información básica relativa a sus contrataciones y aquella 
que establezca el reglamento. Dicha información debe ser completa y oportuna 
refiriéndose a los llamados a presentar ofertas, recepción de las mismas; 
aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitación, así como los 
resultados de las adjudicaciones relativas a las adquisiciones y contrataciones de 
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bienes, servicios, construcciones y obras, todo según lo señale el reglamento. 

Por su parte, tampoco se ajusta a lo 
establecido en el artículo 57, letra d), numeral 6 del decreto N° 250, de 2004, 
reglamento de la citada ley N° 19.886, que previene que las entidades licitantes 
deberán publicar oportunamente en el sistema de información, respecto del trato o 
contratación directa, el texto del Contrato de Suministro o Servicio definitivo, si los 
hubiere, la forma y modalidad de pago, el documento que dé cuenta de la recepción 
conforme de los bienes o servicios adquiridos y cualquier otro documento que la 
entidad licitante determine, teniendo en consideración la Ley de Compras y su 
Reglamento. 

En su contestación, ese DAEM adjunta 
antecedentes que dan cuenta de la regularizacion en la publicación en el portal de 
Mercado Público del contrato con la empresa LIRMI Chile SpA.,  siendo corroborado 
por esta Contraloría Regional en la mencionada plataforma, por lo que se subsana la 
observación.  

6.  Validaciones en terreno. 

Como resultado de las diligencias efectuadas 
por esta Contraloría Regional de Los Lagos en terreno en 9 establecimientos 
educacionales que recibieron aporte por concepto de SEP, visitados entre el 8 y 27 
de octubre de 2021 y, conforme a las entrevistas sostenidas con funcionarios de 
dichos planteles, se advirtieron las siguientes situaciones: 

6.a.  Bienes no incorporados al registro de control de inventarios.  

Como resultado de la validación efectuada en 
terreno, se determinaron bienes adquiridos con recursos SEP que no se encontraban 
inventariados por parte de los establecimientos educacionales, como tampoco existían 
placas o códigos de inventario por parte del DAEM de Puerto Montt, los cuales se 
detallan en la tabla siguiente: 

TABLA N° 11: DETALLE DE BIENES NO INVENTARIADOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS VISITADOS. 

Establecimiento 
educacional 

Fecha de 
la visita Detalle 

Escuela Anahuac 08-10-2021 22 computadores ALL IN ONE, HP 24-E006LA, 
2HL92AA. 

Escuela Melipulli  12-10-2021 35 Laptop HP, 
240 G6 CORE, 13 pulgadas. 

Escuela Melipulli 12-10-2021 8 Muebles carpeteros y 8 estantes pilares dobles 
Escuela Arturo Prat 18-10-2021 10 Video proyector, EPSON POWERLITE 827. 

Escuela España 18-10-2021 26 Cámaras IP DAHUA DOMO HDCVI 2 MP HAC-
HDBW1200R-VF UN, y dos monitores. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de lo advertido en las visitas a terreno. 
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En el mismo sentido, corresponde señalar 
que los artículos 5°, letra e) y 63, letra f), ambos de la ley N° 18.695, disponen, en lo 
que interesa, que la administración de los bienes municipales y nacionales de uso 
público es una de las atribuciones esenciales de las entidades edilicias para el 
cumplimiento de sus funciones y que corresponde especialmente al Alcalde ejercerla 
en los establecimientos que dependen directamente del DAEM. 

Esa entidad, señala en su respuesta, que a 
través del oficio Nº 320, de fecha 17 de diciembre de 2021, se instruyó a la Jefa de la 
Unidad de Inventario y Activo Fijo de ese Departamento, proceder a la regularización 
de los bienes que no se encuentran inventariados en los establecimientos 
educacionales. 

En atención a la respuesta dada, debe 
recordarse a la autoridad que los artículos 5° y 16 del decreto supremo N° 577, de 
1978, Reglamento sobre bienes muebles fiscales, del ex Ministerio de Tierras y 
Colonización, actual Ministerio de Bienes Nacionales, define el registro o inventario 
físico, aquél que contiene la relación completa de los bienes muebles de uso de una 
unidad operativa; y que dichos bienes muebles de uso que se encuentren en cada una 
de las oficinas y dependencias de una unidad operativa deberán anotarse en una hoja 
mural en que se consignarán las especies que existan en ella con el número de orden 
que corresponde en el inventario y su estado de conservación. Esta hoja deberá ser 
firmada en duplicado por el jefe o el funcionario de mayor grado que labore en la 
oficina y por el encargado del inventario. Un ejemplar de la Hoja Mural se colocará en 
un lugar visible de aquella, y el otro deberá conservarlo el encargado de inventario, 
todo lo cual no aconteció al momento de la visita por esta Entidad de Control. 

Además, considerando que la medida 
correctiva que se compromete tendrá efecto a futuro, la observación debe mantenerse 
hasta que ese DAEM concrete el registro de los bienes detallados en la tabla N° 10, 
en el inventario de la entidad, lo que deberá ser acreditado documentalmente a través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles 
contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

6.b.  Sobre utilización de plataforma LIRMI.  

Como resultado de la visita efectuada el 8 de 
octubre de 2021 a la escuela Anahuac, se constató que no ha utilizado la Plataforma 
LIRMI, en el marco de las acciones comunales o colectivas incorporadas a los PME 
del año 2019, para la planificación y gestión curricular de los establecimientos de la 
comuna.   

Pues bien, consultado el equipo directivo del 
establecimiento educacional mencionado en el párrafo anterior, señalaron que los 
docentes planificaron las unidades de aprendizaje desde las bases curriculares 
impresas y utilizaron el libro de clases físico. Además, se verificó que el propio 
establecimiento creó un programa computacional que contiene funcionalidades 
similares a las de la citada plataforma.  
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Ahora bien, lo anterior cobra relevancia en el 
sentido que ese recinto educacional se encuentra adscrito a la acción csepomunal que 
financia la contratación de la plataforma LIRMI. Asimismo, lo manifestado por el 
colegio no guarda relación con la respuesta contenida en el cuestionario de 
satisfacción de la aplicación de las acciones comunales 2019, en la cual se indica 
como muy buena la Acción Comunal Plataforma De Gestión Curricular (LIRMI).  

Lo anterior, no se ajusta a lo señalado en la 
letra e) del artículo 6° de la mencionada ley 20.248, que dispone que los sostenedores 
para poder impetrar el beneficio de la subvención escolar preferencial, deberán 
cumplir, entre otras materias, con la implementación de las medidas comprendidas en 
el Plan de Mejoramiento Educativo, lo cual no se advierte se cumpla en la especie. 

Esa entidad, señala en su respuesta, que la 
Plataforma LIRMI se contrató el año 2018, como una iniciativa comunal, en común 
acuerdo con los equipos directivos de los establecimientos educacionales 
dependientes del DAEM de Puerto Montt. Agrega, que dicho contrato fue suscrito por 
un periodo de 3 años, estableciéndose como medio de verificación una encuesta de 
satisfacción a los usuarios y un informe emanado por la empresa, respecto del uso de 
la plataforma. 

Agrega que, si bien la contratación de este 
sistema tiene como finalidad facilitar los procesos de planificación de clases, 
evaluaciones estandarizadas, registrar notas, asistencias, además de realizar otras 
acciones administrativas, es responsabilidad de cada equipo directivo, mediante su 
Jefe Técnico u otro profesional afín, velar por el uso adecuado de esta herramienta de 
trabajo. Además, indica que la empresa siempre mantuvo contacto con el DAEM, con 
la finalidad de poder coordinar los procesos de capacitación y orientación hacia las 
comunidades educativas, por ende, señala, que se desconoce la razón de la 
respuesta entregada por la funcionaria de la Escuela Anahuac. 

Finaliza indicando que la información que se 
entrega en la encuesta realizada a las y los docentes, se adjunta a su respuesta, por 
lo que resulta inverosímil señalar que la señalada plataforma no se ocupa. 

Considerando que el DAEM no aporta 
antecedentes que desvirtúen la situación constatada en terreno por esta Contraloría 
Regional respecto del no uso de la mencionada plataforma en la escuela Anahuac, la 
observación se mantiene, correspondiendo que esa entidad, en lo sucesivo, adopte 
las medidas tendientes a verificar el uso y utilidad, que los establecimientos 
educacionales adscritos a la SEP, le dan a la señalada plataforma, de lo cual deberá 
dejar constancia documental y  monitoreado por la Coordinación SEP y por la Unidad 
de Control Interno de ese DAEM. 

6.c. Sobre el respaldo de la información cargada por los establecimientos 
educacionales en la plataforma LIRMI.  

Como resultado de las validaciones 
efectuadas en terreno, se constató que la información que incorporan los 
establecimientos educacionales a la plataforma LIRMI, relativa a planificación 
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curricular, asistencia, libro de clases, registro de padres y apoderados, entre otras, no 
se encuentra respaldada en un servidor, ya sea del DAEM o en los propios planteles 
educacionales, estando los datos administrados a nivel centralizado por la empresa 
proveedora, lo cual fue confirmado por don , profesional de 
apoyo PME y Gestión Institucional, con desempeño en la coordinación SEP del DAEM 
de Puerto Montt, a través de correo electrónico de fecha 9 de noviembre de 2021. 

La situación descrita precedentemente 
transgrede lo señalado en los artículos 6° letra d), y 24, del decreto N° 83, de 2004, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, respecto a la obligación de 
disponibilidad y de los órganos de la Administración del Estado de realizar copias de 
respaldo de la información y las aplicaciones críticas para la misión de la institución 
en forma periódica y mantener en forma confidencial los identificadores asignados, 
como medida de control de acceso a los sistemas informáticos. 

Asimismo, la mentada situación contraviene 
el principio de control establecido en el artículo 3° de la ley N° 18.575, en el que 
además se establece que la Administración del Estado deberá observar los principios 
de responsabilidad, eficiencia, y eficacia, lo que no se advierte en la especie. 

En relación a este punto, el DAEM de Puerto 
Montt señala que actualmente no existe un acuerdo respecto del respaldo de 
información cargada en la plataforma LIRMI, donde se establezca el traspaso 
periódico de los datos al sostenedor.  

No obstante, lo anterior, indica que, en 
conversaciones recientes con la empresa, ésta ha expresado la disponibilidad de 
proporcionar la información requerida para ser respaldada en los servidores que 
disponga el DAEM de Puerto Montt. 

Sobre el particular, y teniendo en 
consideración que el DAEM no informa la adopción de medidas correctivas en orden 
a disponer los medios para respaldar la información cargada por los establecimientos 
educacionales de la comuna en la citada plataforma, es que corresponde mantener la 
observación hasta que ese DAEM concrete acciones al respecto, lo que deberá ser 
acreditado documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en 
un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del 
presente informe. 

Asimismo, esa entidad en sucesivas 
contrataciones como la analizada, deberá observar la normativa antes mencionada, 
referida al respaldo y seguridad de la información y al principio de control. 
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III. EXAMEN DE CUENTAS 

7.  Ingresos. 

7.a. Recursos SEP recepcionados por la Municipalidad de Puerto Montt. 

Durante el año 2019, el Ministerio de 
Educación transfirió a la Municipalidad de Puerto Montt recursos SEP, ascendentes a 
$8.956.334.707, de los cuales $7.891.518.959, corresponden a alumnos prioritarios, 
y $1.064.815.748, a alumnos preferentes, cuyo detalle por establecimiento se 
presenta en el anexo N° 5. 

El resumen mensual de los fondos 
transferidos por concepto de la ley N° 20.248, se detalla en la tabla siguiente: 

TABLA N° 12: DETALLE DE INGRESOS SEP 2019, MUNICIPALIDAD DE PUERTO 
MONTT. 

Mes Total ingresos año 2019 en $ 
Enero 765.870.175 

Febrero 767.906.447 
Marzo 766.351.563 
Abril 774.248.736 
Mayo 776.104.966 
Junio 777.219.862 
Julio 391.797.991 

Agosto 965.809.537 
Septiembre 815.466.720 

Octubre 688.211.141 
Noviembre 757.213.774 
Diciembre 710.133.795 

Total 8.956.334.707 
Fuente: Información contenida en las liquidaciones de subvenciones del Ministerio de 
Educación y en los comprobantes de ingresos aportados por el DAEM de Puerto Montt. 

7.b. Registro y depósito de las transferencias de recursos SEP.  

De los documentos proporcionados por el 
DAEM de Puerto Montt, se verificó que los recursos en análisis fueron depositados en 
la cuenta corriente N° , del Banco Estado, la cual es utilizada 
exclusivamente para la subvención en análisis, conforme lo establece el artículo 33 
bis, de la mencionada ley N° 20.248. 

De igual modo, se constató que esta Entidad 
de Control otorgó autorización para su apertura y la designación de sus respectivos 
giradores, titulares y suplentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, de 
la ley N° 10.336, no estableciéndose en esta oportunidad, alguna observación que 
formular al respecto. 
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7.c. Registro contable.  

Los ingresos percibidos por el concepto en 
examen, fueron contabilizados en la cuenta contable 115.05.03.003.002.001, 
denominada "Subvención Escolar Preferencial Ley N° 20.248", según se evidencia en 
el balance de comprobación y de saldos y en los comprobantes de ingreso 
examinados, dando cumplimiento con ello a lo consignado en el procedimiento C-16, 
del oficio circular N° 36.640, de 2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector 
Municipal, de este Organismo de Control, referido a los ingresos por adelantos de 
aportes o participaciones anuales convenidos,  en específico, lo relacionado con los 
ingresos por adelantos de subvenciones convenidos con el Ministerio de Educación, 
no existiendo reproches que formular sobre la materia. 

7.d. Ingreso en cuenta corriente Subvención Escolar Preferencial, por reembolsos de 
subsidios de licencias médicas de años anteriores.  

Como resultado de la revisión a los ingresos 
SEP 2019, con fecha 16 de agosto de 2019, se realizó una transferencia desde la 
cuenta corriente N°  denominada DEM Cuenta General, a la cuenta 
corriente SEP por un monto de $545.087.954, por concepto de reintegro de subsidios 
por licencias médicas del personal SEP, del periodo de junio de 2016 a mayo de 2019, 
respecto de lo cual se determinaron las situaciones que se exponen a continuación: 

a) Se constató que el DAEM de Puerto 
Montt no devolvió al Ministerio de Educación el monto de $545.087.954, por concepto 
de recuperación de subsidios por licencias médicas del personal SEP antes citado 
correspondiente a los periodos 2016, 2017, 2018 y hasta mayo de 2019, cuyo ingreso 
se materializó el 16 de agosto de 2019, en la cuenta corriente de dicha subvención, 
quedando dicho monto como saldo disponible para ejecutar gastos de los PME de esa 
anualidad.  

En tal sentido, es útil mencionar que el DAEM 
de Puerto Montt, en los periodos 2016, 2017, 2018 y hasta mayo de 2019, rindió con 
cargo a SEP las remuneraciones íntegras del personal que hizo uso de reposo médico. 

Respecto de lo anterior, y según el criterio 
contenido en los dictamenes Nos 29.835, de 2014, y 33.218, de 2019, que establecen, 
en lo que importa, en los casos en que el MINEDUC transfieren recursos para los 
docentes que se encuentren haciendo uso de licencia médica, una vez que la 
municipalidad recibe el reembolso por el mismo concepto por parte del sistema de 
salud, debe devolverlos a dicha cartera de Estado, en la forma y oportunidad que 
especifique esa secretaría ministerial. 

b) En ese mismo tenor, cabe señalar que el 
monto de $545.087.954, por concepto de recuperación de subsidios por licencias 
médicas del personal SEP, se disponibilizó en la cuenta corriente de la citada 
subvención el 16 de agosto de 2019, la cual a esa misma data mantenía un saldo 
disponible de $279.220.301, lo que permitió que el DAEM de Puerto Montt cursara el 
comprobante de egreso N° 3802, de 2019, por la cifra de $768.567.664, a la empresa 
DIMERC S.A., por la adquisición de útiles escolares para alumnos de la comuna, 
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respaldada con la factura electrónica N° 8356341, del 28 de febrero de 2019, 
demostrando que los señalados recursos fueron utilizados en una segunda 
oportunidad y posteriormente rendidos por el DAEM, con cargo a los PME 2019.  

Ahora bien, consultada al respecto la 
Superintendencia de Educación de la región de Los Lagos, dio respuesta a través de 
correo electrónico del 8 de noviembre de 2021, de don , 
Encargado Regional (S) de la Unidad de Fiscalización, quien señaló que no existe un 
instructivo que obligue la declaración de las licencias médicas a los sostenedores en 
la plataforma de rendición; y que en los manuales de rendición de cuentas, se fija la 
forma y número de cuenta (311105) para su ingreso. 

En tal sentido, el DAEM de Puerto Montt, 
argumenta en su respuesta que tal como señala el Encargado Regional (S) de la 
Unidad de Fiscalización de la Superintendencia de Educación, no existe 
procedimiento respecto a este punto y lo único que señala el referido manual es lo 
siguiente: "311 105, Reintegro de Licencias Médicas Corresponden a los recursos que 
recuperan los sostenedores municipales por concepto de pago de licencias médicas 
de sus funcionarios (rescate de subsidios de licencia médicas), por parte de entidades 
previsionales de salud o aquellos/as que financian este beneficio." 

Además, agrega ese departamento, que en 
reunión presencial sostenida con el señor , Coordinador 
Técnico Regional de la Superintendencia de Educación, el 9 de noviembre de 2021, y 
al ser consultado por los reintegros de licencias médicas no informadas en declaración 
2019, indica que: “a) La Superintendencia de Educación no fiscaliza los ingresos; b) 
La Superintendencia de Educación fiscaliza los saldos bancarios; c) que el gasto 
realizado con los recursos sea atingente a la subvención y; d) que el año 2021, es 
posible ingresar el reintegro de licencias médicas percibidas el año 2019, ya que 
actualmente no existe un procedimiento de ajuste o re imputación de ingresos”. 

Por su parte, esa entidad menciona que a 
través de correo electrónico de 20 de diciembre de 2021, doña  

, Coordinadora SEP de ese DAEM, informó que "los recursos económicos 
asociados a la recuperación de licencias médicas por un monto de $545.087.954, y 
del periodo 2016 a mayo del año 2019, fueron utilizados íntegramente en el 
financiamiento de actividades propias de los Establecimientos Educacionales 
planificados en su Plan de Mejoramiento Educativo”. Añade, que el ingreso antes 
descrito se hizo efectivo en el mes de octubre del año 2019, permitiendo responder a 
todos sus compromisos financieros y proyectar la ejecución presupuestaria en el 
primer trimestre del año 2020.  

Por último, esa entidad argumenta que no ha 
sido requerida ni judicial ni extrajudicialmente por el Ministerio de Educación, ni por la 
Superintendencia de Educación, indicando que son los únicos legitimados activos 
para intervenir en este asunto, a fin de que restituya sumas de dinero alguno por 
concepto de recuperación de licencias médicas. 

Por su parte, la Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación de Los Lagos, señaló en respuesta a la presente 
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observación, en síntesis, que está parcialmente de acuerdo con el criterio expuesto 
por la Contraloría Regional, en orden a que los sostenedores restituyan todos los 
recursos obtenidos por pagos de licencias médicas desde las entidades aseguradoras 
de salud. 

En ese sentido, señala que coincide en que 
opera la restitución de los fondos recuperados por concepto de licencias médicas, 
cuando el pago que se realiza al docente o asistente de la educación proviene de 
recursos que han sido transferidos por el Ministerio de Educación a las entidades 
sostenedoras, con el objeto de pagar asignaciones, bonificaciones, incentivos u otros 
beneficios laborales específicos, como los especificados en el artículo 47 del Estatuto 
Docente. 

Sin embargo, argumenta que consideran que 
esta restitución al Ministerio de Educación no opera respecto del pago de 
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones u otros beneficios que se hubieren 
enterado con recursos provenientes de la subvención escolar, sea ésta la general o 
las especiales que contempla la ley. En tal sentido, concluye señalando que, cuando 
se trate de rescates de licencias médicas de docentes y asistentes cuyas 
remuneraciones, asignaciones o bonificaciones fueron pagadas con recursos de la 
subvención escolar, ingresan al patrimonio de la entidad sostenedora para que ésta 
pueda utilizarlos en los propósitos especificados en la ley, entre ellos, para solventar 
el pago de los respectivos reemplazos. 

A su respecto, la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de Los Lagos, si bien no dio respuesta directa al Preinforme 
de Observaciones N° 861, de 2021, en lo relativo a este punto, remitió una copia 
informativa del oficio N° 3.042, de fecha 17 de diciembre de 2021, dirigido al Alcalde 
de la Municipalidad de Puerto Montt, a través del cual solicita el reintegro de la suma 
de $545.087.954, atendida la observación formulada por esta Contraloría Regional al 
DAEM de Puerto Montt, respecto de los montos percibidos en el año 2019, por esa 
entidad edilicia, por concepto de reintegro de subsidios por licencias médicas del 
personal SEP. 

En tal sentido, conviene precisar que, de 
acuerdo al inciso primero del artículo 48 de la ley N° 20.529, el objeto de la 
superintendencia es fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de 
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a 
las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte ese organismo, en adelante "la 
normativa educacional". Agrega dicha disposición que, “Asimismo, fiscalizará la 
legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos 
subvencionados y que reciban aporte estatal”. 

Lo anterior, se encuentra corroborado a 
través de la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control, entre otros, en 
los dictámenes Nos 16.795 y 32.312, ambos de 2015, en que se expresa que respecto 
de los aportes públicos, como es el caso de la subvención en análisis, el legislador ha 
otorgado a la Superintendencia de Educación la facultad de fiscalización del uso de 
los mismos, lo cual confirma que a esa entidad no le compete examinar el ingreso 
propiamente tal ya que los aportes son de competencia del Ministerio de Educación. 
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Asimismo, conviene precisar, en atención a lo 
que señala esa entidad en su respuesta, sobre la competencia que le cabría a esta 
Contraloría Regional en relación a esta materia, que la normativa antes citada, en su 
artículo 50 previene que las potestades que el artículo 49 otorga a la Superintendencia 
de Educación “no obstarán a aquellas facultades generales de fiscalización que le 
correspondan a la Contraloría General de la República, en el ámbito de su 
competencia”. 

Atendido, por una parte, los argumentos de 
esa entidad edilicia que no desvirtúan el reproche formulado, sumado a que la 
Superintendencia de Educación de Los Lagos reconoce que su ámbito de 
competencia no considera la fiscalización de los ingresos y que la SEREMI de 
Educación de Los Lagos, solicita el reintegro de los recursos que fueron percibidos 
por ese municipio por este concepto, sin que a la fecha de la respuesta de la entidad 
se hayan reintegrado dichos recursos al Ministerio de Educación, se mantiene la 
observación. 

Por lo cual, el DAEM de Puerto Montt deberá 
proceder a restituir en arcas fiscales la cifra de $545.087.954 o lo que en derecho 
corresponda, lo que tendrá que acreditarse a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo de 60 días contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. 

Por último, en lo referente a la Dirección 
Regional de la Superintendencia de Educación, se recomienda a esa repartición incluir 
en sus futuros planes anuales, fiscalizaciones a los recursos transferidos por el 
Ministerio de Educación, en el marco de la Subvención Escolar Preferencial, 
considerando el volumen de los fondos públicos involucrados y las situaciones 
detectadas en la presente auditoría 

En razón de lo precedentemente expuesto, 
esta Sede Regional iniciará un procedimiento disciplinario con el objeto de establecer 
las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en 
los hechos descritos. 

7.e. Saldos de la Subvención Escolar Preferencial al 31 de diciembre de 2019.  

Del total de ingresos percibidos en el período 
en revisión, ascendentes a $8.956.334.707, más el saldo inicial de caja al 1 de enero 
de 2019, que alcanzó a $293.758.166, el cual corresponde al monto no ejecutado por 
los establecimientos en el año 2018, el DAEM informó un monto rendido por la suma 
de $8.996.624.961, quedando un saldo sin ejecutar de $799.765.991, conforme se 
presenta en el cuadro siguiente: 
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TABLA N° 13: SALDO FONDOS SEP AL 31-12-2019, SEGÚN LO INFORMADO 
POR EL DAEM DE PUERTO MONTT. 

Saldo inicial 2019 
(Corresponde a 

saldo sin ejecutar 
año 2018)  

en $ 

Ingresos 
percibidos   

2019 
en $  

Gastos rendidos 
2019 
en $ 

Diferencia 
entre ingresos 

y gastos 
rendidos 2019 

en $   

Saldo sin ejecutar 
al 31 de diciembre 

de 2019  
en $ 

293.758.166 8.956.334.707 8.996.624.961 253.467.912 799.765.991 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto 
Montt. 

Al respecto, se verificó que, al 31 de 
diciembre de 2019, la cuenta corriente SEP N° , registraba un saldo en 
la cartola bancaria de $859.648.735, el que, rebajado la nómina de cheques girados 
y no cobrados, ascendente a $60.207.988, sumados los cargos bancarios no 
contabilizados a esa data por $325.244 y restados los cheques nulos que se 
incorporaron erróneamente como ingresos a la señalada cuenta corriente por 
$219.885, arroja un saldo disponible de $799.765.991, cifra que cubre el saldo sin 
utilizar de la SEP, informado por el DAEM de Puerto Montt, en la tabla precedente. 

No obstante lo anterior, analizado el Estado 
de Resultado, -EERR-, presentado por la Superintendencia de Educación de la región 
de Los Lagos, respecto de los ingresos SEP transferidos al DAEM de Puerto Montt 
por el MINEDUC en el año 2019, considerando los gastos del periodo, el saldo no 
utilizado al 31 de diciembre del año 2019, más los ingresos por gastos no aceptados 
por la Superintendencia de Educación, y el monto rendido, sin considerar el ingreso 
por reembolso por subsidios de licencias médicas antes citado, se presenta una 
diferencia negativa en el saldo financiero de la cuenta corriente SEP que alcanza a la 
suma de $-1.958.740.833. El detalle se presenta en la tabla siguiente:  

TABLA N° 14: SALDO SEP AL 31-12-2019, DE ACUERDO AL ESTADO DE 
RESULTADO PRESENTADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. 

Ingresos Monto en $ 
Subvención Escolar Preferencial 2019 8.540.027.854 

+ Reliquidaciones, devoluciones y pagos manuales 2019 416.306.853 
+ Saldo Inicial 2019 1.689.141.515 

+ Ingresos por gastos no aceptados 1.164.705.473 
Total Ingresos 2019 11.810.181.695 

 
Gastos Monto en $ 

Total Gasto rendido 2019 8.991.792.127 
 

Saldos Monto en $  
Resultado Final del total ingresos –Total gastos rendidos 2019 2.818.389.568 

Saldo real en cuenta corriente SEP DAEM al 31-12-2019 859.648.735 
Diferencia entre saldo cuenta corriente y Estado de 

Resultados -1.958.740.833 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

50 

 

Fuente: Conciliación bancaria y cartolas de la cuenta corriente N° , al 31-12-2019, 
rendiciones de cuenta de SEP y Estado de Resultado aportado por la Superintendencia de Educación 
de la región de Los Lagos. 

Al respecto debe recordarse que el artículo 
49, letra b), de la ley N° 20.529 señala que la Superintendencia de Educación tiene la 
facultad de “fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos, 
públicos y privados”, de aquellos sostenedores de establecimientos educacionales, 
del sector municipal, servicios locales de educación y particular subvencionados, 
sujetos a la recepción de subvenciones y fondos por parte del Ministerio de Educación.  

Por lo anterior, se advierte que la información 
presentada, no guarda relación con la finalidad establecida en el artículo 63, del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
prevé que el sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, 
principios y procedimientos técnicos dispuestos para recopilar, medir, elaborar, 
controlar e informar todos los ingresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 
Continúa señalando el artículo siguiente de la aludida norma legal, que dicho método 
será integral, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público, incluidas 
las municipalidades. 

Lo descrito además, contraviene el principio 
de control consignado en los artículos 3 y 11 de la ley N° 18.575, en orden a que las 
autoridades y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que 
corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del actuar de los 
funcionarios en el cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte en la 
especie.   

Asimismo, se debe agregar que el inciso 
primero del artículo 5° del recién anotado cuerpo normativo, prescribe que las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.  

Por último, es dable hacer mención al 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de la 
Constitución Política de la República; 5° de la citada ley N° 18.575, y 56 de la ley           
N° 10.336, conforme al cual los servicios públicos deben actuar con estricta sujeción 
a las atribuciones que les confiere la ley y, en el orden financiero, atenerse a las 
disposiciones que al efecto regulan el egreso. 

En relación a este punto, el DAEM de Puerto 
Montt, señala en su respuesta, que el saldo inicial 2019 que informa la 
Superintendencia de Educación, contempla gastos rechazados de períodos anteriores 
y cheques girados y no cobrados en el periodo y que si fueron desembolsados por el 
DAEM de Puerto Montt. 

Agrega, que los montos señalados por esta 
Contraloría Regional constituyen valores respecto de los que la Municipalidad de 
Puerto Montt mantiene reparos, por lo que la suma indicada no constituye un monto 
reconocido, sino que, por el contrario, se cuestiona su existencia y determinación, 
materia para lo cual existe una permanente coordinación con la Superintendencia de 
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Educación a fin de arribar a la identificación de las sumas específicas que 
eventualmente estarían pendientes de rendición. 

En atención a que ese DAEM no aporta 
antecedentes concluyentes que respalden sus alegaciones, en cuanto a determinar 
que los montos objetados por la Superintendencia de Educación corresponden a 
gastos relacionados con los fines que establece la referida ley N° 20.248 -lo cual no 
ha podido justificar ante dicha instancia ni ante este Órgano de Control-, la 
observación se mantiene en todas sus partes, debiendo esa entidad, aclarar el monto 
que se presenta como saldo financiero negativo a la cuenta corriente SEP, que 
alcanza a la suma de $-1.958.740.833, cumpliendo con la normativa aplicable en la 
especie, contenida entre otros en el decreto N° 469 de 2013, del Ministerio de 
Educación, lo que deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. Cabe agregar, que este mismo monto se observa en el numeral 11, del 
acápite “Otras Observaciones” del presente informe, en el entendido que no ha sido 
restituido por ese DAEM a la cuenta corriente SEP. 

Asimismo, la presente observación será 
incorporada en el procedimiento disciplinario que ordenará instruir en esa entidad esta 
Contraloría Regional, con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionados involucrados en los hechos descritos. 

7.f.  Diferencias entre el saldo inicial y el monto total rendido de la subvención SEP 
2019.  

Del análisis efectuado a los antecedentes 
aportados por el DAEM de Puerto Montt y por la Superintendencia de Educación, se 
constataron diferencias en los montos informados como saldos iniciales y el total de 
rendiciones SEP 2019, lo cual fue consultado al personal de finanzas de dicho 
departamento de educación municipal, durante la presente fiscalización, sin que se 
haya tenido respuesta. El detalle se presenta en el cuadro siguiente: 

TABLA N° 15: DIFERENCIAS QUE PRESENTA TANTO EL SALDO INICIAL COMO 
EL MONTO TOTAL DE LA RENDICIÓN SEP 2019, SEGÚN LA INFORMACIÓN DE 
LA SUPERINTENDENCIA Y LA APORTADA POR EL DAEM DE PUERTO MONTT. 

Concepto 

Monto informado por la 
Superintendencia de Educación 
en el estado de resultado 2019 

en $ 

Monto informado 
por el DAEM de 

Puerto Montt en $ 

Diferencia 
en $ 

Saldo inicial 2019.  1.689.141.515 293.758.166 1.395.383.349 
Monto total rendido 2019. 8.991.792.127  8.996.624.961 -4.832.834 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Superintendencia de Educación, 
rendición de cuentas 2019, liquidaciones de subvenciones y Estado de Resultado SEP 2019. 
Nota: Las diferencias entre la información aportada por el DAEM de Puerto Montt y por la Superintendencia de 
Educación en el estado de resultado, referido al saldo inicial SEP 2019, se genera por cuanto la Superintendencia 
de Educación considera en el saldo inicial tanto los montos no acreditados, los rechazados y no reintegrados y 
aquellos de arrastre que no fueron invertidos en la anualidad. 

Lo anterior, no se aviene a lo dispuesto en el 
artículo 30 de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría general de la República, 
que dispone que, los Jefes de Servicio y los funcionarios respectivos, cuando 
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corresponda, serán directamente responsables de la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en su unidad, así como de la oportuna 
rendición de cuentas. Añade, dicha norma que las personas autorizadas para girar o 
invertir fondos de que deban rendir cuenta, serán responsables de su oportuna 
rendición y de los reparos u observaciones que estos merezcan, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 94 de la ley N° 10.336. 

Lo descrito, contraviene el principio de control 
consignado en los artículos 3 y 11 de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades 
y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, 
ejercerán un control jerárquico permanente del actuar de los funcionarios en el 
cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte en la especie.  

 Asimismo, se debe agregar que el inciso 
primero del artículo 5° del recién anotado cuerpo normativo, prescribe que las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.  

Ese DAEM, argumenta en su respuesta, que 
la diferencia de saldo inicial señalada por esta Contraloría Regional, se genera por 
contener montos de arrastres de gastos no aceptados por la Superintendencia de 
Educación en fiscalizaciones de periodos anteriores. 

Por su parte, respecto de la diferencia del 
monto total rendido para el año 2019, señala que corresponde a remuneraciones no 
rendidas oportunamente, de funcionarios de la Escuela Nueva Alerce, por un monto 
de $4.457.461 y de Escuela Alemania, por $38.042, los cuales, argumenta, serán 
rendidos en cuanto sea habilitada la plataforma de la Superintendencia de Educación. 
Añade, que es importante indicar que aún está vigente el proceso de fiscalización 
2019. 

Pues bien, atendido que ese DAEM reconoce 
las diferencias detectadas, y que en su contestación no adjunta antecedentes que las 
respalden, la observación se mantiene, debiendo esa entidad adjuntar los 
antecedentes que den cuenta de su regularización, lo que deberá acreditar 
documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 
30 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente informe.  
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8.  Gastos. 

8.a. Sobre la falta de entrega de egresos en original.  

El DAEM de Puerto Montt no puso a 
disposición de este Órgano de Control los expedientes originales de los comprobantes 
de egresos Nos 3.949, 2.249 y 2.238, todos de 2019, correspondientes a gastos en 
bienes y servicios SEP por las sumas de $3.225.016, $3.917.670, y $4.085.169, 
respectivamente, los cuales fueron entregados en fotocopia, aludiendo a que dichos 
expedientes no fueron encontrados en original. 

La situación anterior, transgrede lo señalado 
en el artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General, que "Fija 
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas", que prevé que toda rendición 
de cuentas estará constituida, en lo que interesa, por los comprobantes de ingreso, 
egreso y traspasos con la documentación auténtica de respaldo, o la relación y 
ubicación de esta cuando proceda que acredite todos los desembolsos realizados y 
que además, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad responsable de la 
rendición, deberá agregar toda la documentación o información que permita acreditar 
los egresos de los fondos respectivos. 

A su turno, el artículo 31 de la citada 
resolución prevé que toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el 
otorgante u observada por la Contraloría General, sea total o parcialmente, generará 
la obligación de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, 
sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley. 

Adicionalmente, cabe señalar que el Manual 
de Cuentas para la Rendición de Recursos 2019, de la Superintendencia de 
Educación, en su numeral 9 señala que, todos los desembolsos que realice el 
sostenedor para garantizar la operación y funcionamiento del establecimiento, deben 
contar con el debido respaldo de la documentación original que justifique y acredite el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro 
requisito que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia, lo que no se 
evidenció en la especie.  

En su oficio de respuesta, el municipio indica 
que se encuentra buscando en bodega los 3 egresos faltantes ya citados, 
comprometiéndose a remitir a esta Entidad de Control dicha documentación original, 
tan pronto sean localizados. 

En atención a que esa entidad no aportó los 
expedientes originales de los comprobantes de egresos Nos 3.949, 2.249 y 2.238, 
todos de 2019, se mantiene la observación, debiendo ese DAEM remitir los citados 
documentos, en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de 
recepción del presente informe. 
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8.b. Adquisición de set de útiles escolares.  

Se verificó que el DAEM de Puerto Montt, 
desembolsó, mediante el comprobante de egreso N° 3.802, de 16 de agosto de 2019, 
un monto ascendente a $768.567.664, por la compra de set de útiles escolares para 
los alumnos beneficiarios SEP de los Establecimientos Educacionales de la comuna, 
a la empresa DIMERC S.A., en el marco de la acción comunal o colectiva denominada 
“Licitación, Adquisición y Distribución de Set de Útiles Escolares y Material Educativo 
para el Establecimiento”, con cargo a los PME 2019, de los planteles educacionales. 

Al respecto, se advirtió que dicha compra 
consideró la adquisición de un total de 21.435 set de útiles escolares, lo cual supera 
en 2.368, al número de alumnos beneficiarios de la Subvención Escolar Preferencial 
para el año 2019, que alcanzó a 19.067, según la información aportada por ese DAEM. 

En tal sentido, se advirtió que para el caso del 
set identificado como NT1-NT2, que corresponde a útiles escolares para niños de nivel 
transición, no hay diferencias respecto del número de alumnos y los sets adquiridos. 
No obstante, la diferencia de mayor compra se evidencia en el set para alumnos 1° a 
4° básico y para alumnos 5° básico a 4° medio. 

Asimismo, la nómina de niños prioritarios y 
preferentes informados por el DAEM de Puerto Montt, no detalla el curso, lo cual 
impidió determinar qué cantidad de set de útiles escolares sobrante correspondía a 
cada nivel7.  

En razón de lo anterior, para cuantificar el 
costo del set de útiles escolares, se determinó de acuerdo al valor del referido set 
comprendido en el tramo de 5° básico a 4° medio, que tiene un valor de $36.592,5 
estimándose de esta manera un mayor gasto de a lo menos $86.649.856. El detalle 
se presenta en la tabla siguiente: 

TABLA N° 16: COMPRA DE SET DE ÚTILES ESCOLARES CON CARGO A SEP 
2019. 

Tipo de set  Cantidad Valor unitario con 
IVA $ Valor total en $ 

Set útiles escolares NTl - NT2. 1.991  25.799,2 51.366.207 
Set útiles escolares alumnos 1° a 

4° básico. 6.839 37.425,5 255.952.995 

Set útiles escolares alumnos 5° 
básico a 4° medio. 

12.605 
 36.592,5 461.248.463 

Total set adquiridos 21.435 Total Compra 768.567.665 
Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en el comprobante de egreso N° 3802, 
de 2019.  

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo 
con el artículo 6°, letra e), de la ley N° 20.248, los sostenedores deben destinar la SEP 

 
7 Se consideró un valor del set para alumnos de 5° básico a 4° medio, atendido el hecho de que las nóminas de 
alumnos prioritarios y/o preferentes no están identificadas por curso, lo cual impidió determinar el número de set 
entregados a cada nivel y, por ende, el valor de los sets sobrantes. 
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a fines que se dirijan a la implementación del PME, Plan de Mejoramiento Educativo, 
“con especial énfasis en los alumnos prioritarios” y al impulso de “una asistencia 
técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 
con bajo rendimiento académico”, considerándose el incumplimiento de tal requisito 
una infracción grave a esa ley, acorde al N° 1, del artículo 34, del mismo cuerpo 
normativo.  

En este contexto normativo, se advierte que 
los caudales percibidos por concepto de la SEP, si bien ingresan al patrimonio de la 
entidad receptora, esta debe invertirlos en el cumplimiento de la finalidad educativa 
fijada por la ley. 

Así, la procedencia legal de la utilización de 
los recursos de la especie, depende del contenido del PME a que se encuentre sujeto 
cada establecimiento educacional, lo que está en directa relación con el número de 
alumnos prioritarios y/o preferentes que serán los beneficiarios finales de las acciones 
contempladas en dichos planes, (aplica criterio contenido en dictamen N° 27.318, de 
2018, de la Contraloría General de la República). 

En relación a este punto, esa entidad edilicia, 
señala en su respuesta, que la información solicitada por esta Contraloría Regional en 
cuanto a la matrícula, solo hacía alusión a los alumnos prioritarios y preferentes y 
efectivamente, para el año 2019, la matrícula para el mes de marzo ascendía a 19.067 
alumnos. Sin embargo, agrega que se debe aclarar que la entrega de útiles escolares 
se realiza a todos los estudiantes matriculados en los establecimientos educacionales 
dependientes del DAEM de Puerto Montt, indistintamente de su clasificación socio 
económica y es aquí donde la cifra real de estudiantes matriculados a marzo de 2019 
fue de 21.131, alumnos aproximadamente. 

Asimismo, argumenta que la entrega de útiles 
escolares se realizó entre el 25 de febrero y el 08 de marzo de 2019, de acuerdo a la 
distribución establecida en la licitación y que estos productos fueron entregados por 
la dirección de cada establecimiento educacional a los respectivos apoderados (as). 
Añade, que en algunos establecimientos se da la situación que se matriculan 
estudiantes solamente para recibir este beneficio, y pasado los días, se retiran, lo cual 
va generando un perjuicio a los estudiantes que se matriculan con posterioridad y que 
en cierta medida el DAEM ha tratado de remediar a través de la compra de un 
excedente de útiles escolares como stock de reserva. 

Por consiguiente, se desprende que 2.368 set 
de útiles escolares fueron entregados a alumnos que no cumplían con la condición de 
prioritarios o preferentes que exige la normativa antes mencionada y considerando 
que a lo menos se desembolsaron un monto $86.649.856, que no cumplían las 
exigencias antes aludidas, se observan al tenor de lo previsto en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336. 

Asimismo, la presente observación será 
incorporada en el procedimiento disciplinario que ordenará instruir en esa entidad esta 
Contraloría Regional, con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionados involucrados en los hechos descritos. 
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Por último, cabe mencionar que esa 
municipalidad, en lo sucesivo, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 6°, letra e) y el inciso primero del artículo 8°, de la ley N° 20.248, en orden a 
disponer los recursos y las acciones de los PME que son financiadas con la SEP, en 
beneficio de los alumnos prioritarios y/o preferentes que serán los beneficiarios finales 
de las señaladas acciones. 

8.c. Gastos que no cumplen con los requisitos previstos para ser rendidos como 
recursos SEP.  

Del examen practicado a los desembolsos 
por adquisición de bienes y servicios imputados y rendidos con cargo a los recursos 
SEP 2019, se verificó la contratación a través de la licitación pública ID N° 2328-68-
LP19, de un preuniversitario para 200 estudiantes de 3° y 4° medio de liceos 
municipalizados de Puerto Montt, suscrito con la empresa CEPECH S.A., sede Puerto 
Montt, por la suma de $49.980.000, pactados en tres cuotas de $12.500.000 y una de 
$12.480.000, para la preparación de las pruebas de selección universitaria, desde abril 
a noviembre de 2019, los que fueron cursados a través de los egresos Nos 5.142, 
5.293, 5.525 y 6.054, todos de 2019. 

Lo anterior, no se ajusta a lo dispuesto en el 
Numeral 9, Sobre descripción de cuentas de gastos, cuenta 410802, denominada 
Otros Gastos Bienestar Alumnos, del Manual de Cuentas para la Rendición de 
Recursos Públicos Destinados a la Educación 2019, de la Superintendencia de 
Educación, el cual señala en lo pertinente que, tratándose del uso de la SEP, podrán 
imputarse a esa subvención especial, aquellos incentivos que tengan por objeto 
mejorar la calidad de la educación de los y las estudiantes, entre los que se cuentan, 
equipamiento tecnológico, herramientas o instrumentos acorde a un proyecto en 
particular, material pedagógico asociado a una actividad artística, etc. Por el contrario, 
añade, no podrá cargarse a esta subvención el financiamiento de preuniversitarios 
externos, como ocurrió en la especie.  

Lo descrito, contraviene el principio de control 
consignado en los artículos 3 y 11 de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades 
y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, 
ejercerán un control jerárquico permanente del actuar de los funcionarios en el 
cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte en la especie.  

 Asimismo, se debe agregar que el inciso 
primero del artículo 5° del recién anotado cuerpo normativo, prescribe que las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.  

Por consiguiente, se observa la suma de 
$49.980.000, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. 

Ese municipio, reitera en su respuesta, que 
para el caso de la contratación del preuniversitario CEPECH S.A., entendiendo que el 
Manual de Cuenta del año 2017, no rechazaba la adquisición de contrato de 
preuniversitario externo, ese DAEM no tenía un control exhaustivo en relación a lo que 
regía dicha normativa, así como tampoco se mantenía una comunicación fluida con 
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funcionarios de la Superintendencia de Educación, lo que significó un error desde la 
planificación del año 2019, que empezó en la elaboración del presupuesto a fin del 
año anterior en el que incluía la acción colectiva de preuniversitario, escenario que al 
día de hoy es regulado y controlado en planillas de fichas de compras.  

De igual manera, agrega que, en reunión 
sostenida el 5 de noviembre de 2021, con el señor , coordinador 
técnico regional de unidad de fiscalización de la Superintendencia de Educación de 
esta unidad territorial, señaló que, durante el mes de agosto del año 2021, el Ministerio 
de Educación permitirá la reapertura del portal para generar re imputaciones de gastos 
entre las subvenciones. Indica, que en ese proceso se podrán realizar las siguientes 
acciones: a) Incorporar más gastos a documentos y remuneraciones rendidas 
anteriormente; b) Complementar remuneraciones que no fueron rendidas de manera 
completa en procesos declarativos anteriores, por ejemplo, subvenciones que no 
fueron cerradas y c) Incorporar gastos de compras, honorarios y/o remuneraciones no 
declaradas en procesos declarativos previos. Finaliza indicando que se utilizará esta 
instancia para corregir y reintegrar estos montos a la cuenta corriente SEP. 

Al respecto, y teniendo en consideración, por 
una parte, que el DAEM reconoce la aplicación errónea del manual de cuentas SEP 
para el año 2019 y que tampoco ha materializado aún el reintegro de recursos 
invertidos en el señalado preuniversitario, la observación se mantiene. 

Atendido lo anterior, esta Contraloría 
Regional proceda a formular el reparo pertinente, por la suma de $49.980.000, en 
conformidad a las disposiciones contenidas de los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336.  

Asimismo, esa entidad, en lo sucesivo, 
deberá atenerse a lo establecido en los Manuales de rendición de cuentas SEP, y a 
los gastos que allí se autorizan. 

8.d. Gastos que no adjuntan la totalidad de la documentación de respaldo.  

De la revisión efectuada a la muestra de 
gastos rendidos por el DAEM de Puerto Montt, con cargos a los recursos SEP 
otorgados por el MINEDUC en el año 2019, se advirtió que los desembolsos detallados 
en la tabla siguiente, no se encontraban respaldados con la acción de cada PME de 
los establecimientos educacionales, sin que conste si, al momento de cursar los 
pagos, se hayan tenido a la vista los antecedentes que permitan corroborar que tales 
recursos se destinaron al cumplimiento de los fines previstos en la mencionada ley   
N° 20.248. 

TABLA N° 17: DETALLE DE GASTOS QUE NO ADJUNTAN LA ACCIÓN DEL PME 
CORRESPONDIENTE. 

Egreso Fecha  Monto en $ Detalle del gasto Observación 

1481 18-04-2019 1.410.087 

Paga consumo servicio banda 
ancha en varios 
establecimientos rurales, 
comuna de Puerto Montt a 
empresa Telefónica del Sur. 

No se adjunta al egreso 
respaldo de la acción PME de 
los establecimientos 
beneficiarios. 
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Egreso Fecha  Monto en $ Detalle del gasto Observación 

2249 28-05-2019 3.917.670 

Pago por Adquisición de 
estufa para Escuela Melipulli a 
la empresa Comercial-
Motorshop Limitada. 

No se adjunta al egreso 
respaldo de la acción PME del 
establecimiento beneficiario. 

2624 20-06-2019 177.535.326 

Adquisición de set útiles 
escolares a empresa 
Proveedores Integrales del 
Sur S.A.            

No se adjunta al egreso 
respaldo de la acción PME de 
los establecimientos 
beneficiarios. 

4829 14-10-2019 41.398.000 

Pago por Adquisición de 
uniformes escolares, para 
Escuela Melipulli a la empresa  
Sodexo Soluciones de 
Motivación Chile S.A. 

No se adjunta al egreso 
respaldo de la acción PME del 
establecimiento beneficiario. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en los comprobantes de egreso 
detallados en la presente tabla. 

Lo anterior incumple lo establecido en el 
numeral 5.1 Información General, del acápite Gastos, del Manual de Cuentas para la 
Rendición de Recursos Públicos Destinados a Educación 2019, elaborado por la 
Superintendencia de Educación, que señala respecto de los recursos SEP, que las 
actividades que pueden financiarse con esta subvención especial, deben cumplir 
necesariamente los requisitos que ahí se indican, especificando, entre otras, que se 
trate de actividades propias de las áreas o dimensiones que todo PME debe contener 
y que se encuentren explicitadas en el PME. 

En respuesta a lo observado, esa entidad 
edilicia informa que para los egresos Nos 2249, 2624 y 4928 -fe de erratas 4829-, todos 
del 2019, se presentan las acciones del PME, las cuales están en el sistema de fichas 
de compras del DAEM de Puerto Montt, adjuntando en cada caso los respaldos. 

Agrega, que en cuanto al egreso N° 1481, de 
2019, por el pago de consumo de servicio de internet, este corresponde a una acción 
de carácter comunal implementada en todos los PME de los establecimientos de 
Educación Rural durante el 2019, lo cual se puede apreciar en el reporte de 
implementación del Planes de Mejoramiento que se adjunta. 

Si bien los argumentos expuestos por esa 
entidad son atendibles y permiten subsanar la presente observación, cabe mencionar 
que al momento de la fiscalización las señaladas acciones no se encontraban adjuntas 
a los expedientes de gasto, debiendo, en lo sucesivo, dar cumplimiento al señalado 
numeral 5.1 Información General, del acápite Gastos, del Manual de Cuentas para la 
Rendición de Recursos Públicos Destinados a Educación 2019, elaborado por la 
Superintendencia de Educación. 

8.e. Arriendo de inmuebles con cargo a la SEP, que fueron utilizados por el DAEM 
de Puerto Montt para otros fines.  

Sobre el particular, se verificó que a través de 
los decretos exentos Nos 223, del 4 de enero y 10.873, de 4 de julio, ambos de 2018, 
la Municipalidad de Puerto Montt aprobó los contratos de arrendamiento, de fechas 2 
de enero y 16 de abril, respectivamente, ambos del citado año, celebrados con doña 

, por los inmuebles urbanos ubicados en avenida 
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Presidente Ibáñez Nos 67 y 68, ambos de la ciudad de Puerto Montt, por un monto 
mensual de $1.000.000 y $1.200.000, en cada caso. Dichos acuerdos, establecen en 
su cláusula sexta que “el inmueble arrendado podrá ser utilizado, única y 
exclusivamente, al funcionamiento de la oficina del Programa de Subvención Escolar 
Preferencial (S.E.P.), por lo que no podrá destinarse a un uso distinto al estipulado ni 
a objetos ilícitos o que atenten contra las buenas costumbres o el orden público”.  

No obstante lo señalado en el párrafo 
anterior, se constató que las señaladas propiedades están siendo utilizadas por la 
Unidad Técnica Pedagógica del DAEM de Puerto Montt, desde junio de 2018 hasta al 
menos noviembre de 2021, lo cual se confirma en el correo electrónico de 5 de junio 
de 2018, de doña , profesional de apoyo de la coordinación 
SEP, en el que informa a los establecimientos adscritos a dicha subvención, sobre el 
cambio de oficinas a contar de esta última data.  

En razón de lo anterior y conforme la muestra 
examinada, se verificó que el DAEM de Puerto Montt, pagó y rindió con cargo a la 
SEP, durante el año 2019, el canon de arrendamiento de dichos inmuebles por la 
suma de $6.400.000, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2018 
y enero y febrero de 2019, mediante los comprobantes de egreso Nos 20, 41, 480 y 
874, por un $1.000.000 cada uno y los egresos Nos 21, 22, por $1.200.000, cada uno, 
todos de 2019.  

Al respecto, es conveniente recordar que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6°, letra e), de la ley N° 20.248, los sostenedores 
deben destinar la SEP a fines que se dirijan a la implementación del PME, “con 
especial énfasis en los alumnos prioritarios” y al impulso de “una asistencia técnico-
pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes con bajo 
rendimiento académico”, considerándose el incumplimiento de tal requisito una 
infracción grave a esa ley, acorde al N° 1, del artículo 34, del mismo cuerpo normativo. 

En este contexto normativo, se advierte que 
los caudales percibidos por concepto de la SEP, si bien ingresan al patrimonio de la 
entidad receptora, esta debe invertirlos en el cumplimiento de la finalidad educativa 
fijada por la ley. Así, la procedencia legal de la utilización de los recursos de la especie 
depende del contenido del PME a que se encuentre sujeto cada establecimiento 
educacional, lo cual significa que debe encontrar su justificación en ese instrumento, 
siendo improcedente, por ende, destinar dichos fondos a gastos distintos, como se 
advierte en este caso (aplica criterio contenido en dictamen N° 27.318, de 2018, de 
esta Contraloría General). 

Por último, es dable hacer mención al 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7° y 100 de la 
Constitución Política de la República; 5° de la citada ley N° 18.575, y 56 de la ley            
N° 10.336, conforme al cual los servicios públicos deben actuar con estricta sujeción 
a las atribuciones que les confiere la ley y, en el orden financiero, atenerse a las 
disposiciones que al efecto regulan el egreso. 
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Esa entidad, reitera la respuesta formulada 
en la observación contenida en el numeral 8.c precedente, sin que a la fecha se haya 
materializado aún el reintegro de recursos invertidos en el pago de arriendo de 
inmuebles que no fueron destinados para el funcionamiento de la coordinación SEP. 
En virtud de lo anterior, la observación se mantiene. 

Atendido lo anterior, esta Contraloría 
Regional proceda a formular el reparo pertinente, por la suma de $6.400.000, en 
conformidad a las disposiciones contenidas de los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336.  

Asimismo, la presente observación será 
incorporada en el procedimiento disciplinario que ordenará instruir en esa entidad esta 
Contraloría Regional, con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionados involucrados en los hechos descritos. 

Por último, cabe mencionar que ese 
municipio, en lo sucesivo, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los Manuales 
de Rendición de cuentas SEP y a los gastos que allí se autorizan. 

8.f.  Porcentaje de recursos de la ley SEP utilizados en contrataciones de personal.  

Del análisis de las rendiciones presentadas 
por el DAEM de Puerto Montt a la Superintendencia de Educación de Los Lagos, 
durante el año 2019, se verificó un gasto total por concepto de remuneraciones de 
$6.524.587.809, lo que representa un 73% del total de gastos por concepto de dicha 
subvención para ese periodo. Además, de los 71 establecimientos educacionales 
adscritos a SEP, 63 de ellos superaron el límite del 50% establecido para este tipo de 
erogaciones, lo que equivale al 88% del universo. El resumen se presenta en la tabla 
siguiente y el detalle por plantel educacional se expone en el anexo N° 6 del presente 
informe final. 

TABLA N° 18: GASTOS EN REMUNERACIONES QUE EXCEDEN EL 50% POR 
ESTABLECIMIENTO. 

Ingresos SEP 
2019  
en $ 

 Gastos SEP 2019                                             
en $ 

Gastos en 
remuneraciones SEP 

2019                                             
en $ 

Porcentaje de gastos 
rendidos por concepto de 

remuneraciones SEP 
2019. 

8.956.334.707 8.996.624.961 6.524.587.809 73% 
Fuente: Elaboración en base a la información proporcionada por la Superintendencia de Educación de 
Los Lagos. 

Sobre el particular, cabe señalar que de 
acuerdo al artículo 8° de la aludida ley N° 20.248, el sostenedor deberá elaborar un 
Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que incluya orientaciones y acciones en cada 
una de las áreas o dimensiones definidas en esa norma, por lo tanto, para dar 
cumplimiento a dichas acciones y de acuerdo al 8° bis de la ley N° 20.248, el 
sostenedor podrá contratar docentes y asistentes de la educación a los que se refiere 
el artículo 2° de la ley N° 19.464, y el personal necesario para mejorar las capacidades 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

61 

 

técnico pedagógicas del establecimiento y para la elaboración, desarrollo, seguimiento 
y evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo.  

Asimismo, y con la misma finalidad, podrá 
aumentar la contratación de las horas del personal docente, asistente de la educación 
y otros funcionarios que laboren en el respectivo establecimiento educacional, así 
como incrementar sus remuneraciones.  

Por su parte, el inciso tercero del citado 
artículo 8° bis, de la mencionada ley N° 20.248, señala que, en cualquier caso, las 
contrataciones, incrementos y aumentos de horas deberán estar vinculados a las 
acciones y metas específicas del Plan de Mejoramiento y no podrán superar el 50% 
de los recursos que obtenga por aplicación de esta ley, a menos que en el plan de 
mejoramiento educativo se fundamente un porcentaje mayor, lo cual no acredita en 
los casos detallados en el citado anexo N° 6. 

Del mismo modo, no se ajusta a lo 
establecido en el numeral 5.3 del “Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 
2019”, de la Superintendencia de Educación, que establece el mismo limite citado 
anteriormente. 

En su respuesta, esa entidad señala que  el 
manual de cuenta de la Superintendencia de Educación señala lo siguiente: "En 
cualquier caso, las contrataciones, incrementos y aumentos de horas deberán estar 
vinculados a las acciones y metas específicas del Plan de Mejoramiento y no podrán 
superar el 50% de los recursos que obtenga por aplicación de esta ley, a menos que 
en el Plan de Mejoramiento Educativo se fundamente un porcentaje mayor", lo que, 
según esa entidad se encuentra respaldado en las acciones de los PME de cada 
establecimiento, los cuales se encuentran cargados en la plataforma de 
comunidadescolar.cl del Ministerio de Educación. 

En tal sentido, agrega que cada 
establecimiento educacional fundamenta en su Plan de Mejoramiento Educativo PME, 
la necesidad de contar con mayor carga horaria que permita desarrollar actividades o 
talleres extra programáticos que den otro sentido a la experiencia escolar, que 
favorecen el desarrollo de habilidades y aprendizaje en diversas disciplinas, entre las 
que se destacan: talleres deportivos, artísticos, ciencias, idiomas, pintura, artesanía, 
entre otras. 

En relación a este punto, esa entidad no 
aporta nuevos antecedentes que permitan desvirtuar la situación planteada, ya que 
solo efectúa una mención a los Planes de Mejoramiento Educativo, además, lo 
expuesto se trata de una situación consolidada no susceptible de corregir en la 
actualidad, por lo que se mantiene la observación, debiendo el DAEM de Puerto Montt, 
remitir los antecedentes que respalden el mayor gasto en remuneraciones con cargo 
a dicha subvención, lo cual deberá acreditar en un plazo de 60 días hábiles contado 
desde la recepción del presente informe, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al 
Cumplimiento dispuesto por esta entidad de control.  
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Asimismo, cabe mencionar que ese municipio, en lo sucesivo, deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en los Manuales de Rendición de cuentas SEP, y a los 
gastos que allí se autorizan. 

9.  Rendición. 

9.a. Sobre gastos de años anteriores que fueron devengados, pagados y rendidos 
en el año 2019.  

Del examen efectuado al total de gastos 
rendidos por el DAEM de Puerto Montt en el año 2019, con cargo a los recursos SEP, 
se constató el pago de prestaciones de bienes y/o servicios que tuvieron lugar durante 
los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, no se encontraban devengados como deuda 
exigible en dichos períodos, evidenciando así la existencia de pasivos omitidos por la 
suma de $448.871.126, los que, a su vez, no forman parte de los saldos informados 
en los estados financieros a la fecha de corte de la presente auditoría, esto es 
noviembre de 2021. El detalle se presenta en el anexo N° 4, que contiene las facturas 
electrónicas y en el anexo N° 7 que exhibe el detalle de pagos por diferencias 
remuneracionales y finiquitos. El resumen se exhibe en la tabla siguiente: 

TABLA N° 19: OBLIGACIONES NO PAGADAS EN LOS PERÍODOS 
RESPECTIVOS. 

Año N° de documentos Monto en $ 
2015 1 31.528 
2016 2 822.911 
2017 12 3.264.847 
2018 428 444.751.840 
Total 443 448.871.126 

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de la información contenida en la rendición de cuentas 
SEP 2019.  

Lo expuesto precedentemente incumple el 
principio del devengado, contenido en el capítulo primero del oficio circular N° 60.820, 
de 2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de este 
Organismo de Control, que establece que “La contabilidad registra todos los recursos 
y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de que éstos 
hayan sido o no percibidos o pagados”. 

Además, para efectos del reconocimiento de 
la obligación exigible y su contabilización, tendrá que considerarse el tipo de acto de 
que se trate y la documentación pertinente. Así, tratándose de compras de bienes, 
prestaciones de servicios y ejecución de obras, los documentos que sirven de 
respaldo a la respectiva cuenta por pagar, estarán constituidos por las guías de 
despacho, las facturas, las boletas y los estados de pago de los contratistas, según 
corresponda, sin perjuicio que previamente lo constituyeron el contrato u orden de 
compra, según la operación que se trate.  

Por lo anterior, una obligación devengada 
debe reconocerse como tal desde que se hace exigible, encontrándose su pago 
condicionado a la recepción conforme de la documentación reseñada o a la 
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verificación de las condiciones fijadas al efecto, en conformidad a lo señalado en el 
dictamen N° 57.602, de 2010, de este Órgano de Control. 

Esa entidad edilicia reitera en su respuesta lo 
mencionado en el punto 2.1, del presente informe final, en la cual reconoce, en 
síntesis, la falta de control respecto de las obligaciones SEP de años anteriores y 
sostiene que existe un procedimiento no escrito, en el cual todas las semanas se 
rellena una hoja de control, se revisan las obligaciones no devengadas (sin factura) y 
devengadas no pagadas (facturas no pagadas), enviando posteriormente correos 
electrónicos a los proveedores solicitando las factura por productos o servicios 
entregados, añadiendo que cuentan con una base de datos de proveedores, lo que 
permite enviar correos en forma masiva, sin adjuntar respaldo de la hoja de control 
semanal de obligaciones, como tampoco se informan acciones tendientes a verificar 
si existen obligaciones de años anteriores que no se han podido identificar, dada la 
falta de control y seguimiento de las mismas. 

En virtud de lo anterior, se mantiene la 
presente observación, debiendo el DAEM de Puerto Montt realizar una circularización 
masiva a sus proveedores para identificar obligaciones no registradas y disponer un 
procedimiento formal -aprobado mediante el respectivo acto administrativo-, que 
permita llevar un control permanente en dicha materia, lo cual deberá ser acreditado 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la fecha de recepción del presente informe.  

9.b.  Contrato de trabajo de don .  

Se verificó que don  fue 
contratado por el DAEM de Puerto Montt con fecha 2 de mayo de 2017, cuyo contrato 
de trabajo fue aprobado por decreto alcaldicio N° 8.224, de 2 de agosto de 2017, para 
desempeñarse en el DAEM -Coordinación SEP-, como profesional de apoyo UTP en 
el programa Subvención Escolar Preferencial, con una jornada de 35 horas 
cronológicas semanales y un sueldo imponible de $2.200.000 mensuales, por un 
período indefinido. 

Posteriormente, en el mes de abril de 2018, 
se firmó un anexo de contrato, aprobado por decreto N° 1.759, de 14 de marzo de 
2019, -11 meses posteriores a la firma de la modificación del contrato- mediante el 
cual se disminuye la jornada laboral teniendo 30 horas cronológicas semanales y se 
incrementa el sueldo base quedando en $2.303.986 mensuales. Lo anterior, con 
motivo del cambio de funciones a “Asesor Educacional del DAEM”, manteniéndose 
las restantes cláusulas e imputándose el gasto al subprograma “Subvención Escolar 
Preferencial”. 

Sin embargo, de acuerdo a lo verificado en 
terreno y a lo señalado por el propio funcionario mediante correo electrónico de fecha 
4 de octubre de 2021, a través del cual manifiesta que nunca fue informado que sus 
remuneraciones eran pagadas con fondos SEP, que al asumir su funciones, el jefe del 
DAEM le señaló que éstas eran cargadas a la subvención regular y que las tareas que 
cumple no corresponde que sean remuneradas con fondos SEP, ya que las realiza en 
una oficina determinada y su dependencia es directa del jefe del DAEM. 
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Indica, además, que ejerce como jefe de una 
unidad y que sus servicios no se condicen con aquellos contemplados en la ley SEP, 
ya que sus labores son propias de la administración central del DAEM sin miras ni 
acción o programa de la subvención SEP.   

Manifiesta que, por la misma razón, nunca se 
le solicitó llevar la bitácora de trabajo que es usada por el personal SEP, para acreditar 
el cumplimiento de sus labores y que, en su caso, no sería exigible. 

Sobre el particular, se comprobó que el señor 
 se desempeña como asesor educacional en la dirección del DAEM y 

de los antecedentes examinados, esto es, liquidaciones de sueldo y planilla de 
remuneraciones rendida a la Superintendencia de Educación, se determinó que sus 
remuneraciones son cargadas a la SEP, al RBD 20376 correspondiente a la Escuela 
Nueva Alerce, cuyos montos pagados en el año 2019 ascienden a $29.992.201, 
desglosados en los siguientes ítems: 

TABLA N° 20: PAGO DE REMUNERACIONES A DON  EN 
EL AÑO 2019. 

Ítem Designación Monto en $ 
410116 Asignaciones 171.693 
410101 Sueldo Base 28.615.512 
410401 Seguro Accidente del Trabajo 334.323 
410402 Seguro de Cesantía 552.960 
410403 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 317.713 

TOTAL en $ 29.992.201 
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de la información contenida en la rendición de cuentas 
SEP 2019.  

Lo anterior incumple el artículo 8° de la ley          
N° 20.248, que indica que el sostenedor deberá elaborar un Plan de Mejoramiento 
Educativo (PME) que incluya orientaciones y acciones en cada una de las áreas o 
dimensiones definidas en esa norma, por lo tanto, para dar cumplimiento a dichas 
acciones y de acuerdo al 8° bis de la ley N° 20.248, el sostenedor podrá contratar 
docentes y asistentes de la educación a los que se refiere el artículo 2° de la ley           
N° 19.464, y el personal necesario para mejorar las capacidades técnico pedagógicas 
del establecimiento y para la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación del 
Plan de Mejoramiento Educativo.  

Asimismo, y con igual finalidad, podrá 
aumentar la contratación de las horas del personal docente, asistente de la educación 
y otros funcionarios que laboren en el respectivo establecimiento educacional, así 
como incrementar sus remuneraciones.  

Sin embargo, en el caso que se analiza, se 
pudo comprobar que esa entidad edilicia contrató con cargo a los recursos SEP al 
señor , no obstante, sus labores -como el mismo declaró-, son propias 
de la administración central del DAEM, las que no se relacionan con acciones 
vinculadas a dicha subvención SEP, contraviniendo con ello, la normativa antes 
citada.   
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Esa entidad, adjunta a su contestación el 
oficio Nº 339, de fecha 10 de diciembre de 2021, del Director (S) del DAEM a la Jefa 
de la Unidad de Recursos Humanos de ese departamento, que ordena practicar 
descuentos a las remuneraciones del señor , en atención a la 
observación en cuestión, sin que se hayan materializado las medidas informadas. 

Sobre el particular, debe aclararse que si bien 
resulta improcedente que el DAEM de Puerto Montt destine recursos de la SEP para 
pagar las remuneraciones del señor , por cuanto éstas no corresponden 
a una contratación vinculada con acciones y metas específicas de los planes de 
mejoramiento educativo del establecimiento educacional antes señalado, que deban 
ser financiadas con cargo a SEP, dicho funcionario, al haber prestado funciones 
efectivas a ese Departamento de Educación Municipal, le corresponde percibir la 
remuneración pactada contractualmente, la que debe ser financiada con cargo a los 
recursos que regula el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación, los cuales acorde con esa perspectiva, pueden ser invertidos, entre otros 
conceptos, en el pago de las remuneraciones del personal y en la administración. De 
lo contrario, se produciría un enriquecimiento sin causa en favor del municipio, (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 27.318 de 2018, de la Contraloría General de la 
República). 

Atendido lo anterior, la observación se 
mantiene y esta Contraloría Regional procederá a formular el reparo pertinente, por la 
suma de $29.992.201, en conformidad a las disposiciones contenidas de los artículos 
95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 116 de 
la misma norma. 

Además, la presente observación será 
incorporada en el procedimiento disciplinario que ordenará instruir en esa entidad esta 
Contraloría Regional, con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionados involucrados en los hechos descritos. 

Por último, cabe mencionar que ese 
municipio, en lo sucesivo, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los Manuales 
de Rendición de cuentas SEP y a los gastos que allí se autorizan. 

10. Sobre denuncia relativa a la compra de cajas de alimentos y tablet con cargo a la 
Subvención Escolar Preferencial, SEP. 

En la denuncia formulada a través de la 
referencia W011566,de 2021, sobre eventuales irregularidades ocurridas en el DAEM 
de Puerto Montt, relacionadas, se señala por una parte, que la compra de 21.538 cajas 
de alimentos, para alumnos de los establecimientos educacionales de la comuna, 
financiadas con cargo a la Subvención Escolar Preferencial, no estarían relacionadas 
con el mejoramiento de la calidad de la educación, que se propone a través de los 
Planes de Mejoramiento Educativo, de los establecimientos educacionales, sobre los 
que se basa la inversión de la citada subvención.  

Asimismo, se indica que las especificaciones 
técnicas de dicha compra disponen que las cajas deben llevar el logo que identifica al 
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DAEM y a la Municipalidad de Puerto Montt y no al Ministerio de Educación, respecto 
de lo cual se plantea la interrogante sobre una posible campaña política por parte de 
esa entidad comunal. 

Por otra parte, se requiere investigar la 
compra de 7.026 tablet para los estudiantes de la comuna, las que, según se indica, 
no contaban con dispositivo para acceder a internet; sin embargo, se habría licitado 
un total de 7.026 banda ancha móvil -BAM-, las cuales se habrían adjudicado al 
oferente que presentó la oferta económica más alta.  

De lo precedente expuesto, es posible 
señalar lo siguiente: 

10.a. Compra de cajas de alimentos. 

Es conveniente reiterar que el artículo 1° de 
la ley N° 20.248, que establece la Subvención Escolar Preferencial, destinada para el 
mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales 
subvencionados -entre ellos, los administrados por las municipalidades- destinada a 
los alumnos prioritarios y alumnos preferentes, que cursen primer o segundo nivel de 
transición de la educación parvularia, general básica y enseñanza media.  

En el mismo sentido, el artículo 7°, de la 
citada ley, dispone que para incorporarse al régimen SEP, cada sostenedor debe 
suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa por cada establecimiento educacional de su dependencia, a 
través del cual se obliga a cumplir ciertos compromisos esenciales, entre ellos, 
presentar y observar un Plan de Mejoramiento Educativo, que contemple las áreas de 
inversión de los recursos percibidos por este concepto, y rendir cuenta pública anual 
del uso de los mismos y de los demás aportes contemplados en dicha ley. 

Ahora bien, el señalado PME debe incluir una 
serie de acciones y orientaciones en cada una de las dimensiones propuestas en el 
artículo 8º de ese cuerpo normativo, las que serán priorizadas por el sostenedor según 
sus consideraciones de mejora, y estarán vinculadas a la gestión del currículum, el 
liderazgo escolar, la convivencia escolar y la gestión de los recursos. 

A su turno, el Manual de Cuentas para la 
rendición de recursos 2020, periodo a que se refiere el hecho denunciado, de la 
Superintendencia de Educación, establece que para el caso de la subvención SEP, 
se podrán solventar gastos en alimentación derivados de actividades, capacitaciones 
y salidas educativas que se enmarquen en alguna de las áreas y acciones del PME, 
y siempre que se ajusten al objeto de la ley SEP, en conformidad a lo señalado en el 
párrafo séptimo del Título 5, sobre Gastos, sección 5.1 “Información General”, de ese 
manual. 

En tanto, se consultó a la Superintendencia 
de Educación de la región de Los Lagos, la que dio respuesta a través del oficio 
N° 313, de 7 de junio de 2021, en el cual expone las medidas administrativas e 
instrucciones y oficios emitidos a nivel nacional, con motivo de las consultas 
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efectuadas por diversos sostenedores, respecto al uso de los recursos de las distintas 
subvenciones educacionales, para enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19. 

En lo concreto, esa superintendencia señala, 
que a través del oficio N° 861, del 26 de mayo 2020, se autorizó la compra de cajas 
de alimentos, exclusivamente con fondos de la Subvención Pro retención y solamente 
para beneficiar a los alumnos causantes de la misma, es decir, aquellos que 
pertenezcan al Programa Chile Solidario de acuerdo con los resultados obtenidos en 
su calificación socioeconómica, determinados por el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

Por otra parte, informa que de acuerdo con 
dictamen N° 55, del 29 julio 2020, de ese origen, se autorizó a los sostenedores para 
efectuar gastos excepcionales con cargo a la SEP, para adquirir equipamiento 
tecnológico y favorecer los apoyos educativos a los estudiantes, particularmente en la 
implementación de clases en línea y otras estrategias pedagógicas que permitan la 
educación a distancia, entre los cuales detalla, equipamiento tecnológico como, 
computador, laptop, tablet, teclado, mouse, entre otros. 

Asimismo, agrega esa Superintendencia que 
lo anterior considera la contratación de servicios de internet y software que permitan 
llevar a cabo las clases en línea como, modem, routers o chips de prepago, mediante 
el financiamiento directo del servicio y licencias asociadas; y que respecto de los 
establecimientos ubicados en zonas o territorios aislados que no cuentan con acceso 
a internet podrán financiar la contratación de servicios de espacios radiales, con la 
finalidad de entregar los contenidos educativos, en conformidad a las orientaciones 
entregadas por el Ministerio de Educación, facultándose a los establecimientos para 
seleccionar el mecanismo que más les convenga, considerando aspecto económico, 
cobertura y otras particularidades y necesidades de la comunidad educativa. 

Por último, indica que de acuerdo a lo 
indicado en los párrafos precedentes y para resguardar los activos adquiridos y 
entregados a los alumnos, las comunidades educativas deberán designar un 
profesional encargado de llevar el control e inventario del equipamiento tecnológico 
entregado en comodato a los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, para 
resguardar dichos activos, de manera que puedan ser restituidos posteriormente al 
establecimiento, una vez concluida la contingencia sanitaria que impida la realización 
de clases presenciales. 

Ahora bien, del análisis de los antecedentes 
aportados por el DAEM de Puerto Montt, se constató que mediante decreto exento          
N° 5.062, de 18 de mayo de 2020, se aprueba la contratación directa de la "Adquisición 
de Productos Alimenticios para Estudiantes de la Educación Municipal en Respuesta 
a la Crisis Sanitaria del Coronavirus", adjudicando dicha compra a la Empresa 
Proveedores Integrales del Sur S.A. Asimismo, el DAEM de Puerto Montt, y emitiendo 
al efecto la orden de compra N° 2328-946-SE20, de 26 de mayo de 2020, por la suma 
antes mencionada. 
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Dicha transacción contempló la compra de 
21.538 cajas de alimentos, por un valor unitario de $19.856, cuya inversión total 
alcanzó a $508.913.648 IVA incluido, cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla: 

TABLA N° 21: DETALLE DEL GASTO, POR LA ADQUISICIÓN DE CAJAS DE 
ALIMENTO. 

Comprobante de egreso 
N°  

Factura 
electrónica N° Monto en $ Programa Subvención 

2696 1082698 291.388.388 01-01-001 General  
2928 1082699 139.428.397 04-01-001 SEP 

2694-2695-2697 1082699 78.096.863 114-05-05-004 Donaciones 
Total 508.913.648   

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto 
Montt. 

Sobre el particular, se verificó un gasto de 
$139.428.397, por la compra de cajas de alimentos para los alumnos de 
establecimientos educacionales de la comuna de Puerto Montt, con cargo a la SEP, 
lo cual no se encuentra autorizado por la citada Superintendencia, según lo expuesto 
precedentemente y en particular en el citado oficio N° 861, de 2020, de esa 
procedencia, que indica en lo que importa, que la compra de cajas de alimentos se 
autoriza, exclusivamente, con fondos de la Subvención Pro retención y solamente 
para beneficiar a los alumnos causantes de la misma, es decir, aquellos que 
pertenezcan al Programa Chile Solidario de acuerdo con los resultados obtenidos en 
su Calificación Socioeconómica, determinados por el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. 

Lo anterior, es concordante con el criterio 
contenido en los dictámenes Nos 56.373, de 2011, y 34.603, de 2013, entre otros, 
ambos de este Organismo Contralor, los cuales han establecido que los caudales 
percibidos por concepto de esa subvención estatal deben ser invertidos en el 
cumplimiento de la finalidad educativa específica fijada por ley, por lo que su utilización 
dependerá del contenido de los planes de mejoramiento educativo a que se 
encuentren sujetos los establecimientos educacionales de que se trate. 

Asimismo, el gasto antes mencionado es 
contrario a lo señalado en el oficio N° 861, del 26 de mayo 2020, de la aludida 
superintendencia, a través del cual se autorizó la compra de cajas de alimentos, 
exclusivamente con fondos de la Subvención Pro retención. Además, el actuar de esa 
entidad es contraria al también aludido dictamen N° 55, del 29 julio 2020, del citado 
origen, que autorizó a los sostenedores para efectuar gastos excepcionales con cargo 
a la SEP, para adquirir equipamiento tecnológico y favorecer los apoyos educativos a 
los estudiantes, particularmente en la implementación de clases en línea y otras 
estrategias pedagógicas que permitan la educación a distancia, sin considerar 
nuevamente la compra de alimentos con cargo a esa subvención en el contexto de la 
emergencia sanitaria por Covid-19.  

De esta manera, resultó improcedente que 
ese municipio haya destinado fondos de la Subvención Escolar Preferencial a la 
adquisición de cajas de alimentos, por la suma de $139.428.397, lo que transgrede la 
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letra e) del artículo 6°, de la aludida ley N° 20.248, en cuanto dispone que "para que 
los sostenedores de establecimientos educacionales puedan impetrar el beneficio de 
la Subvención Escolar Preferencial, deberán destinar la subvención y los aportes que 
contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de 
Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar 
una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los 
alumnos con bajo rendimiento académico".  

Lo descrito, contraviene el principio de control 
consignado en los artículos 3 y 11 de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades 
y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, 
ejercerán un control jerárquico permanente del actuar de los funcionarios en el 
cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte en la especie.  

 Asimismo, se debe agregar que el inciso 
primero del artículo 5° del recién anotado cuerpo normativo, prescribe que las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

Esa entidad, expone en su respuesta, que la 
Superintendencia de Educación a través del oficio Nº 2.323, de 30 de diciembre de 
2019, dictó las Orientaciones Generales sobre Rendición de Cuentas de Recursos 
para el año 2020, respecto del cual ese municipio trascribe ciertos puntos a través de 
los cuales, se fundamentaría el gasto que se objeta en este punto.    

Finaliza indicando que, en el PME del año 
2019, aprobado por el Ministerio de Educación, se incorporó como Acción Comunal la 
de "Proporcionar cajas de alimentación a los estudiantes del establecimiento en 
contexto de emergencia sanitaria". La acción propiamente tal, establece que el 
Sostenedor en conjunto con el establecimiento educacional, velan por el adecuado 
desarrollo académico, afectivo y social de los estudiantes en contexto de emergencia 
sanitaria producto del covid-19 y para ello gestionan la entrega de cajas con alimentos 
a cada alumno y alumna matriculado, como una medida de refuerzo alimenticio y 
energético, teniendo presente que todas las actividades se estén realizando desde la 
modalidad de tele educación. 

En tal sentido, se advierte que al hacer 
mención al PME 2019, en dicho año no existía la emergencia sanitaria provocada por 
el COVID-19, ni tampoco corresponde a la fecha de las erogaciones observadas y, 
además, esa autoridad comunal no se pronuncia respecto del oficio N° 861, del 26 de 
mayo 2020, de la mencionada superintendencia, el cual indica, en lo que importa, que 
se pueden comprar de cajas de alimentos, exclusivamente con fondos de la 
Subvención Pro Retención, a fin de beneficiar a los alumnos causantes de la misma, 
es decir, aquellos que pertenezcan al Programa Chile Solidario de acuerdo con los 
resultados obtenidos en su calificación socioeconómica, determinados por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Asimismo, esa entidad tampoco observó, ni 
se refiere a lo establecido por esa Superintendencia en el dictamen N° 55, de 2020, 
que autorizó a los sostenedores para efectuar gastos excepcionales con cargo a la 
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SEP, para adquirir equipamiento tecnológico y favorecer los apoyos educativos a los 
estudiantes, pronunciamiento que tampoco consideró el gasto en cajas de alimentos. 

Atendido lo anterior, la observación se 
mantiene. 

En tal sentido, esta Contraloría Regional 
procederá a formular el reparo pertinente, por la suma de $139.428.397, en 
conformidad a las disposiciones contenidas de los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336. 

Además, la presente observación será 
incorporada en el procedimiento disciplinario que ordenará instruir en esa entidad esta 
Contraloría Regional, con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionados involucrados en los hechos descritos. 

Finalmente, cabe señalar que esa entidad 
deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a las instrucciones que disponga al respecto 
la Superintendencia de Educación, en relación al uso de los recursos de la Subvención 
Escolar Preferencial. 

10.b. Compra de tablets. 

- Se constató que el DAEM de Puerto 
Montt, adquirió, mediante convenio marco, 7.026 tablets, modelo ITAB X40L y 7.026 
teclados con funda, al proveedor Opciones S.A. Sistemas de Información, en la cual, 
la cantidad de 5.890 se adquirieron con cargo a los recursos SEP y 1.136, con la 
subvención del Fondo de Apoyo a la Educación Pública -FAEP-, emitiéndose al efecto 
la orden de compra 2328-60-CM21, el 2 de marzo de 2021, por la suma total de 
$1.058.138.804. En razón de lo anterior, se examinaron los antecedentes de la citada 
compra, verificándose la acción en los PME de la citada anualidad. 

Asimismo, se tuvieron a la vista los 
comprobantes de egreso Nos 1.645 y 1.646, ambos de 2021, que respaldan el gasto 
SEP y FAEP para la citada anualidad.  

Además, requerido el DAEM de Puerto Montt 
al respecto, remitió los antecedentes de respaldo de la entrega de dichos equipos a 
los establecimientos por parte del proveedor y las actas de la entrega a los padres y 
apoderados de los estudiantes beneficiarios, sin advertirse, de la citada revisión 
documental, situaciones que señalar al respecto. 

10.c. Contratación de Banda Ancha Móvil. 

Ahora bien, respecto de la compra de banda 
ancha móvil, BAM, que se denuncia, la cual –a juicio del recurrente- habría sido 
adjudicada al oferente que presentó la oferta más alta, se constató que dicha 
adquisición se realizó mediante la licitación pública ID N° 2328-21-LR21. 
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Como cuestión previa, cabe mencionar que 
según lo señalado en el dictamen N° 55, del 29 julio 2020, de la Superintendencia de 
Educación, que autorizó a los sostenedores para efectuar gastos excepcionales con 
cargo a la SEP, para adquirir equipamiento tecnológico y favorecer los apoyos 
educativos a los estudiantes, particularmente en la implementación de clases en línea 
y otras estrategias pedagógicas que permitan la educación a distancia, sin considerar 
la compra de alimentos con cargo a esa subvención en el contexto de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, el gasto en análisis se encuentra autorizado por dicha 
superintendencia. 

Ahora bien, cabe mencionar que según el 
acta de análisis de las ofertas y adjudicación, de fecha 3 de marzo de 2021, se 
desprende que se presentaron 4 empresas, a saber, Claro Chile S.A.; Simple SpA.; 
Cía. Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur S.A.; y Telefónica Móviles Chile S.A., 
verificándose el cumplimiento, por parte de los oferentes, de los requisitos exigidos en 
las bases administrativas para la presentación de las ofertas.  

De las empresas antes mencionadas, la 
propuesta de Simple SpA, fue rechazada por no presentar la garantía de seriedad de 
oferta, asimismo, la oferta de la Cía. Nacional de Teléfonos Telefónica Del Sur S.A. 
se declaró inadmisible por presentar una oferta económica que superaba el 
presupuesto asignado para dicha licitación.  

En razón de lo anterior, según dicha acta las 
ofertas de las empresas Telefónica Móviles Chile S.A. y Claro Chile S.A, obtuvieron 
un puntaje total de 82,85 para la primera de ellas y 96,57, para la segunda 
respectivamente, en los criterios económicos y técnicos, siendo Claro Chile S.A. la 
que obtuvo la mayor ponderación, superando al otro oferente en la calificación técnica, 
referida a la cobertura, sin advertirse, en esa instancia situaciones que reprochar. 

Dicha compra fue adjudicada a través del 
decreto alcaldicio N° 2.947, de 2021, a la citada empresa Claro Chile S.A., por la suma 
total de $269.798.401, IVA incluido, con cargo a SEP, por la adquisición de servicio 
BAM especial de 50 GB, para 7.026 usuarios, según da cuenta la orden de compra ID 
N° 2328-158-SE21, emitida al efecto con fecha 18 de mayo de 2021, con una vigencia 
fijada desde la total tramitación del contrato, lo cual aconteció el 30 de abril de 2021, 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, según lo establece el artículo 
23 de las Bases Administrativas Especiales que regularon el citado proceso.  

En ese contexto, se tuvieron a la vista los 
comprobantes de egreso Nos 1.296, 1.526 y 1.823, todos de 2021, a través de los 
cuales se cursaron, por parte del DAEM de Puerto Montt, pagos a la empresa 
adjudicada, por la suma total de $96.891.077, por el servicio de internet BAM, según 
la información proporcionada por ese departamento a la fecha de la visita. 

Finalmente, en relación a lo que expone el 
recurrente, respecto a que la adjudicación de la oferta no era la más económica, cabe 
mencionar, que la jurisprudencia de esta Entidad de Control, dispone que el menor 
precio de una oferta no constituye una condición que obligue a su aceptación por parte 
de la entidad licitante, por conformar solo uno de los elementos de juicio que esta debe 
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calificar para decidir cuál es la propuesta más beneficiosa a sus intereses, lo que no 
significa que ello deba estimarse exclusivamente en términos pecuniarios, (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 34.624 de 2015, de la Contraloría General de la 
República). 

10.d. Atraso en la entrega Banda Ancha Móvil. 

No obstante lo mencionado en el punto 
anterior, cabe mencionar que del análisis de las guías de despacho emitidas por el 
proveedor en razón de la entrega de las BAM a cada establecimiento educacional, se 
determinó que los planteles educacionales detallados en el anexo N° 8, recepcionaron 
dichas BAM en el mes de mayo de 2021, lo cual configura un incumplimiento en el 
plazo fijado en el artículo 28, de las Bases Administrativas Especiales, el cual se 
estableció, inicialmente, que ello ocurriría entre el 22 de febrero y el 5 de marzo de 
2021, siendo luego modificado a través del decreto exento N° 2.947, de 22 de marzo 
de 2021, fijando el plazo de entrega para el mes de marzo de ese año y posteriormente 
y en tercera instancia a través del decreto N° 3.928, de 20 de abril de 2021, quedando 
como plazo de entrega el mes de abril de la citada anualidad, según se expone en el 
numeral 1 de dicho acto administrativo.  

En tal sentido, cabe señalar que del examen 
de los pagos cursados por el DAEM de Puerto Montt, a la empresa Claro S.A., en 
razón del contrato en análisis, no se advierte que se hayan aplicado las multas por 
atraso en la entrega de las BAM, según lo establece el artículo 30 de las Bases 
Administrativas Especiales, que indican, que por cada día de atraso en la entrega total 
de los productos girados en cada Orden de Compra, se aplicará al proveedor una 
multa equivalente a 10 unidades tributarias mensuales, UTM, diarias, lo que será 
descontado de la factura. Asimismo, agrega que por cada día de atraso en la entrega 
de los productos que deban ser repuestos, se cobrará 2,0 UTM por día de atraso, por 
cada establecimiento pendiente, finaliza indicando que, con todo, las multas cursadas 
no podrán superar el 15% del monto total del contrato, en caso de hacerlo, se pondrá 
término anticipado al mismo. 

Lo anterior, incumple el principio de estricta 
sujeción a las bases, conforme lo previsto en los artículos 9º de la ley N° 18.575, y 10 
de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, que consiste en observar de modo irrestricto, las bases 
administrativas y técnicas a que deben estar sometidos tanto la entidad licitante como 
los oferentes en una licitación y constituyen el marco jurídico aplicable a los derechos 
y obligaciones tanto de la Administración como de los oponentes al correspondiente 
certamen, al que tienen que ceñirse obligatoriamente las partes que participan en un 
proceso de esa naturaleza, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben 
primar en los contratos que celebre aquella, lo cual no se verifica en este caso (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 91, de 2021, de la Contraloría General de la 
República). 

 Adicionalmente, corresponde hacer presente 
a la Municipalidad de Puerto Montt que la administración activa se encuentra en el 
imperativo de cursar la multa contenida en las referidas bases administrativas, cuando 
se verifiquen las causales de incumplimiento pertinentes, atendido el principio de 
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interdicción de la arbitrariedad y el debido resguardo de los intereses fiscales (aplica 
criterio contenido en los dictámenes Nos 26.232 y 56.887, ambos de 2011, de esta 
Entidad de Control). 

Ese municipio, señala en su respuesta que 
debido a que el proceso de firma del contrato se extendió por un periodo considerable, 
el proveedor no estuvo en condiciones de hacer la entrega de los productos en los 
términos señalados en las bases por motivos ajenos a su responsabilidad, indicando 
que en razón de ello se instruirá un procedimiento disciplinario a fin de determinar la 
concurrencia de las responsabilidades administrativas que correspondan. 

No obstante, lo señalado en el párrafo 
anterior, corresponde que esa entidad fundamente su contestación donde se 
compruebe que la responsabilidad del atraso en la entrega de dicho servicio no fue 
atribuible al proveedor, en caso contrario, deberá ponderar dicha circunstancia y, de 
ser procedente, calcular y cursar la multa por atraso en la entrega de las banda ancha 
móvil por parte de la empresa Claro S.A. 

En atención a que ese DAEM no aporta 
nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, se mantiene la observación, 
debiendo esa entidad remitir copia del acto administrativo de inicio del procedimiento 
disciplinario a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General, en 
un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 
Asimismo, deberá remitir copia del acto administrativo de término, en el plazo ya 
señalado, contado desde su conclusión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11, 
numeral 5, de la resolución N° 6, de 2019, de esta procedencia. 

Asimismo, esa entidad, en lo sucesivo, 
deberá dar cumplimiento al citado principio de estricta sujeción a las bases, conforme 
lo previsto en los artículos 9º de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la 
Administración del Estado y 10 de la ley N° 19.886.  

10.e. Sostenedor no cuenta con la totalidad de las actas de entrega de las tablets y 
BAM a los estudiantes beneficiarios. 

Asimismo, se advirtió que el DAEM de Puerto 
Montt, no contaba con la totalidad de las actas de entrega de las BAM a los 
estudiantes, constatándose la falta de respaldo de las mismas en 19 establecimientos 
educacionales, con un total de 691 beneficiarios, lo cual impidió determinar si los 
alumnos de esos planteles contaban, a la fecha de la visita por parte de esta 
Contraloría Regional, en noviembre de 2021, con los equipos y dispositivos para las 
clases en línea, considerando, como ya se mencionó, que la vigencia del contrato se 
fijó hasta el 31 de diciembre de ese año. El detalle se presenta en el anexo N° 9. 

Lo descrito, contraviene el principio de control 
consignado en los artículos 3 y 11 de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades 
y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, 
ejercerán un control jerárquico permanente del actuar de los funcionarios en el 
cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte en la especie.  
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 Asimismo, se debe agregar que el inciso 
primero del artículo 5° del recién anotado cuerpo normativo, prescribe que las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

En relación a lo observado en el presente 
numeral, esa municipalidad señala en su respuesta que se acompañan las actas de 
recepción faltantes de los 19 Establecimientos Educacionales. 

Agrega, que para el caso de las Escuelas 
Gabriela Mistral y Care Chile, no se entregaron los productos a las y los estudiantes 
por cuanto ya habían retornado a la presencialidad y se prefirió mantenerlos en las 
respectivas escuelas para su uso interno. 

Atendido que ese municipio adjunta a su 
respuesta las actas de recepción de las BAM en los establecimientos detallados en el 
anexo N° 9, se subsana la presente observación. 

11. Ingresos por gastos no aceptados en rendiciones de años anteriores, que no han 
sido reintegrados por el DAEM de Puerto Montt a la cuenta corriente SEP.  

Al respecto, se determinó que los ingresos 
por gastos no aceptados que se encuentran reflejados en el Estado de Resultado 
emitido por la Superintendencia de Educación, para el año 2019, por la suma de 
$1.164.705.473, no han sido reintegrados por el DAEM de Puerto Montt a la cuenta 
corriente SEP, lo cual fue confirmado por don , Jefe de la Unidad de 
Finanzas de ese DAEM, a través del oficio N° 288, del 17 de noviembre de 2021. 

Pues bien, cuando los gastos han sido 
rechazados por la Superintendencia de Educación, el ministerio del ramo debe ser 
informado para los efectos de ponderar el cumplimiento de las obligaciones por parte 
del sostenedor respectivo, al momento de renovarse el convenio de igualdad de 
oportunidades y excelencia educativa, lo cual tampoco consta en este caso.  

Lo anterior, acorde con el inciso penúltimo del 
artículo 7° bis de la aludida ley N° 20.248, que en lo pertinente prescribe que en caso 
de no proceder la renovación de los convenios por no cumplir el sostenedor con los 
requisitos establecidos en el inciso primero o por haber renunciado expresamente a 
ella, deberá acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones como el hecho de 
haber destinado la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos al Plan de 
Mejoramiento Educativo y en caso que dichos recursos no hubiesen sido destinados 
a la finalidad señalada, deberán ser restituidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que corresponda.  

En similar sentido, se debe considerar en el 
evento indicado, lo previsto en el artículo 3° ter del decreto con fuerza de ley N° 2, de 
1998, Que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza 
de Ley N° 2, de 1996, Sobre Subvención del Estado a Establecimientos 
Educacionales, en cuanto dispone que el que administre a cualquier título los recursos 
públicos u otros que perciba el sostenedor en su calidad de tal, los sustraiga o destine 
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a una finalidad diferente de los fines educativos señalados en el artículo 3°  -precepto 
que se refiere, entre otros, a los fondos SEP-, estará obligado a reintegrarlos al 
establecimiento educacional debidamente reajustado en la forma que indica. 
Comprobada la infracción ésta será sancionada por la Superintendencia de 
Educación, conforme a las normas del título III de la ley N° 20.529, con una multa del 
50 % de la suma sustraída o desviada. Dichos montos en ningún caso podrán ser 
descontados ni pagados con cargo a cualquiera de los recursos públicos u otros que 
perciba el sostenedor en su calidad de tal. Ello, sin perjuicio de lo señalado en el inciso 
final del mismo artículo referido a las responsabilidades y la facultad de la 
Superintendencia para denunciar los hechos al Ministerio Público, del modo que 
indica. 

Lo descrito, contraviene el principio de control 
consignado en los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades 
y jefaturas dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, 
ejercerán un control jerárquico permanente del actuar de los funcionarios en el 
cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte en la especie.  

 Asimismo, se debe agregar que el inciso 
primero del artículo 5° del recién anotado cuerpo normativo, prescribe que las 
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de 
los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.  

Sobre la materia, esa entidad menciona en su 
respuesta que, aunque el DAEM no ha reintegrado a la cuenta corriente SEP, los 
gastos no aceptados por la Superintendencia de Educación para el año 2019, si se 
adoptaron medidas que permitieron cambiar la fuente de financiamiento de gastos, 
hasta ese momento, asumidos por la SEP y que a contar de los años 2019 y 2020, 
fueron tomados por la cuenta corriente general de la subvención regular, adjuntando 
a modo de ejemplo el oficio N° 14, de 18 de enero de 2021, del Director (S) del DAEM 
a la jefa de la Unidad de Recursos Humanos, instruyendo cambiar la fuente de 
financiamiento de los funcionarios asociados a unidad de transportes, que a esa fecha 
estaban con  cargo a la subvención SEP subprograma 0401001, y pasaron con cargo 
a la subvención regular del DAEM subprograma 0101003. 

En razón que esa entidad, por una parte, 
reconoce no haber reintegrado los gastos no acreditados ante la Superintendencia de 
Educación y, por otra, asume que existieron gastos financiados con recursos SEP, 
que luego debió solventar con la subvención general, se mantiene la observación y se 
deja establecido que la derivada se expone en el numeral 12 del presente informe 
final.  

Asimismo, dicha situación deberá ser 
abordada por la Superintendencia de Educación, por tratarse de una materia de su 
competencia, de acuerdo a lo establecido en el  artículo 14 inciso segundo de la ley 
19.880, que establece el principio de inexcusabilidad, y que señala en lo que interesa, 
que requerido un órgano de la administración para intervenir en un asunto que no sea 
de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba 
conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado.  
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Por último, cabe señalar que esa entidad 
deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a la normativa legal que rige el uso de los 
recursos de la Subvención Escolar Preferencial. 

IV OTRAS OBSERVACIONES 

12.  Saldos SEP, de años anteriores no acreditados por parte del DAEM de Puerto 
Montt ante la Superintendencia de Educación.  

Con motivo de la presentación parlamentaria 
antes citada, del entonces Diputado don Alejandro Santana Tirachini y la abogada 
Secretaria de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados, solicitan realizar 
una fiscalización en el DAEM de Puerto Montt, con el objetivo de verificar el uso de 
los recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y del 
Programa de Integración Escolar (PIE), transferidos por el Ministerio de Educación. 

En la presentación se expone que, con fecha 
7 de abril de 2021, el diario El Llanquihue publicó una nota en su edición impresa 
titulada “DAEM Puerto Montt no ha acreditado más de $3.000 millones de pesos”, 
informando que dicha entidad registraba recursos estatales no acreditados durante el 
año 2019, por $3.393.473.282, de los cuales $1.958.740.833, corresponden a la 
Subvención Escolar Preferencial SEP y $1.434.732.449, a fondos de Programa de 
Integración Escolar, PIE. 

En dicha denuncia se solicita, verificar el uso 
de los recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial por parte del 
DAEM de Puerto Montt, entidad que, según indica, registra recursos estatales no 
acreditados por $1.958.740.833, correspondientes a la citada Subvención. 

En tal sentido, requerida al respecto, la 
Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la región de Los lagos, 
informó mediante los oficios Nos 432 y 464, ambos de 2021, en los cuales expone y 
respalda documentalmente la situación de los saldos SEP, no acreditados por parte 
de ese DAEM. 

En lo concreto, señala que, de acuerdo con el 
estado de resultado del período 2019, ese sostenedor terminó con un saldo no 
acreditado respecto de la SEP por la suma de $2.818.389.568, de los cuales, en el 
proceso de acreditación logró respaldar, a través de un certificado bancario al 31 de 
diciembre del mismo período, un total de $859.648.735, y que como consecuencia de 
lo anterior se determinó un "saldo no acreditado" de $1.958.740.833.  

Agrega, que para dicho proceso y debido a lo 
informado en el MEMO 9DFI N° 097/20, de 1 de septiembre de 2020, del Jefe(s) del 
Departamento de Transparencia Financiera, no se procedió a levantar Acta de 
Fiscalización ni a instruir Proceso Administrativo. 

Asimismo, esa Superintendencia informa que  
respecto a dicho saldo y del análisis realizado por esa Dirección Regional y de acuerdo 
con los estados de resultados históricos proporcionados por el Departamento de 
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Transparencia Financiera de esa Superintendencia, se infiere que lo expuesto fue 
consecuencia del aumento en los saldos finales a través de cada uno de los períodos; 
explicados en parte por la incorporación de los "gastos no aceptados" entre los años 
2012 al 2019, los cuales consolidan un total de $2.502.003.518. 

En ese contexto, esa Superintendencia 
adjuntó a su comunicación las actas de fiscalización y el respaldo de los respectivos 
procesos administrativos sancionatorios llevados a efecto, los certificados de 
acreditación de saldos de los años 2015 a 2019, en razón de la existencia de saldos 
no acreditados desde el período 2014 al 2018. El detalle de las resoluciones que 
aplican las sanciones se presenta en la tabla siguiente: 

TABLA N° 22: DETALLE RESOLUCIONES QUE APLICAN SANCIONES AL 
SOSTENEDOR. 

N° y año 
resolución exenta 

Subvenciones relacionadas con 
los incumplimientos Multa aplicada 

107, de 2016 SEP y PIE 265 UTM, de la Subvención General 

444, de 2016 SEP, PIE, Mantención, PRO-
Retención y Refuerzo Educativo 

Privación temporal parcial de un 10 
% de la subvención mensual. 

307, de 2017 SEP, PIE, General y PRO-
Retención 

Privación temporal parcial de un 3% 
de la subvención mensual. 

1.895, de 2017 SEP y PIE 

51 Unidades Tributarias Mensuales, 
de la subvención general, Rebaja 
Sanción aplicada en resolución 
exenta N° 107, de 2016. 

575, de 2018 SEP, PIE, Mantención, PRO-
Retención y Refuerzo Educativo 

Privación temporal parcial de un 2 % 
de la subvención mensual, rebaja 
sanción aplicada en Res. Exenta      
N° 444, de 2016. 

2510, de 2018 SEP, PIE, General y PRO-
Retención 

Rechaza recurso de reclamación 
interpuesto a Res. Ex. N° 307, de 
2017, y aplica privación temporal 
parcial de un 3% de la subvención 
mensual. 

415, de 2019 

SEP, PIE, Mantención, General, 
PRO-Retención, Internado, 
Refuerzo Educativo y FAEP 

2015, 2016 y 2017 

Privación temporal y parcial de un 
2% de la Subvención 
General por un mes. 

322, de 2020 

SEP, PIE, Mantención, General, 
PRO-Retención, Internado, 
Refuerzo Educativo y FAEP 

2016, 2017 y 2018. 

Privación temporal y parcial de un 
2% de la Subvención 
General por un mes. 

1448, de 2020  

SEP, PIE, Mantención, General, 
PRO-Retención, Internado, 
Refuerzo Educativo y FAEP 

2015, 2016 y 2017 

Rechaza recurso de reclamación 
interpuesto a resolución exenta N° 
415, de 2019, y aplica privación 
temporal parcial de un 2% de la 
subvención general por un mes. 

Fuente: Elaboración propia en base a las resoluciones exentas remitidas por la Superintendencia de 
Educación de Los Lagos.  
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Asimismo, esa entidad remitió el certificado 
de rendición de cuentas y de acreditación de saldos de los fondos SEP entregados en 
el año 2019, informando que estos fueron rendidos en el proceso declarativo normal 
que se realizó en el transcurso del año 2020. 

En el mismo tenor, esa Superintendencia 
remitió copia del oficio 9DFI N° 603, de 10 de mayo de 2021, a través del cual el 
Director Nacional de la mencionada entidad da respuesta al requerimiento planteado 
por la Cámara de Diputados, indicándose, en dicha misiva, el estado de las 
rendiciones de cuentas de los fondos SEP y PIE, respecto de los años 2017, 2018 y 
2019. Asimismo, adjunta antecedentes en relación a dicha materia.  

Ahora bien, en el entendido que la señalada 
autoridad educacional ha aplicado las sanciones que en derecho corresponden y 
estando el DAEM de Puerto Montt en su calidad de sostenedor con saldos no 
acreditados a la fecha de la presente auditoría, sin que se hayan aportado 
antecedentes suficientes que den cuenta de su regularización, importa una 
vulneración a lo establecido en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la ley                     
N° 18.575, los cuales consignan, en lo que interesa, que la administración debe 
observar en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, control y 
transparencia, como, asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar por la 
eficiente e idónea administración de los medios públicos.  

Asimismo, cabe señalar lo dispuesto en el 
artículo 31 de la citada resolución N° 30, de 2015, en cuanto prevé que toda rendición 
de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante, u observada por la 
Contraloría General, sea total o parcialmente, generará la obligación de restituir 
aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados, sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones que determine la ley. 

En relación a la observación contenida en 
este punto, ese municipio se limita a reiterar lo expuesto en el punto 7.e, del presente 
informe, donde señala que el saldo inicial 2019, que informa la Superintendencia de 
Educación, contempla gastos rechazados de períodos anteriores y cheques girados y 
no cobrados en el periodo y que si fueron desembolsados por el DAEM de Puerto 
Montt. Agrega, que los montos señalados por esta Contraloría Regional constituyen 
valores respecto de los cuales esa entidad mantiene reparos, por lo que la suma 
indicada no constituye un monto reconocido, sino que, por el contrario, se cuestiona 
su existencia y determinación. 

En atención a que ese DAEM no aporta 
nuevos antecedentes que respalden sus alegaciones, en cuanto a determinar que los 
montos objetados por la Superintendencia de Educación corresponden a gastos 
relacionados con los fines que establece la referida ley N° 20.248 -lo cual no ha podido 
aclarar ante dicha instancia ni ante este Órgano de Control-, la observación se 
mantiene en todas sus partes, debiendo esa entidad disponer la devolución del "saldo 
no acreditado" de $2.502.003.518, al Ministerio de Educación, el cual contiene el 
monto indicado en el numeral 11 precedente, lo que deberá documentar a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles contado desde 
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la fecha de recepción del presente informe, adjuntando la documentación que 
respalde la devolución de los citados recursos. 

Asimismo, la presente observación será 
incorporada en el procedimiento disciplinario que ordenará instruir en esa entidad esta 
Contraloría Regional, con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionados involucrados en los hechos descritos. 

Finalmente, cabe señalar que esa entidad 
deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a la normativa legal que rige el uso de los 
recursos de la Subvención Escolar Preferencial. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo y el inicio de acciones, el DAEM de Puerto 
Montt, ha aportado antecedentes que han podido salvar solo parte de las 
observaciones planteadas en el Preinforme de Auditoría N° 861, de 2021, de esta 
Entidad Fiscalizadora.  

En efecto, las observaciones señaladas en el 
numeral 5.b. del acápite II Examen de la Materia Auditada, sobre la omisión de 
publicación de contrato; la expuesta en el numeral 8.d.que dice relación con gastos 
que no adjuntan la totalidad de la documentación de respaldo y la señalada en el 
numeral 10.e, del capítulo III, Examen de Cuentas, relacionada con que el sostenedor 
no cuenta con la totalidad de las actas de entrega de las tablets y banda ancha a los 
estudiantes beneficiarios, respectivamente, se dan por subsanadas, considerando las 
explicaciones y antecedentes aportados por la entidad. 

No obstante, lo anterior, y en virtud de los 
resultados obtenidos en la presente auditoría, algunas observaciones dieron lugar a 
las siguientes acciones:  

1. Respecto a las observaciones 
contenidas en el numeral 8.b, Adquisición de set de útiles escolares (AC) por el monto 
de $86.649.856; la indicada en el numeral 8.c, Gastos que no cumplen con los 
requisitos previstos para ser rendidos como recursos SEP (AC) por la suma de 
$49.980.000; la señalada en el numeral 8.e, Arriendo de inmuebles con cargo a la 
SEP, que fueron utilizados por el DAEM de Puerto Montt para otros fines (AC), por el 
monto de $6.400.000; y la contenida en el numeral 9.b, Contrato de trabajo de don 

 (AC), por el monto de $29.992.201 y la expuesta en el numeral 
10.a, Compra de cajas de alimentos (AC), por la suma de $139.428.397, todas del 
apartado III, Examen de Cuentas, esta Contraloría Regional formulará el reparo 
pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, 
sin perjuicio de lo indicado en el artículo 116, de dicha norma legal. 

2. Asimismo, respecto de las 
observaciones contenidas en el numeral 7.d, ingreso en cuenta corriente Subvención 
Escolar Preferencial, por reembolsos de subsidios de licencias médicas de años 
anteriores, (AC); la expuesta en el numeral 7.e, Saldos de la Subvención Escolar 
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Preferencial al 31 de diciembre de 2019, (AC); la señalada en el numeral 8.b, 
Adquisición de set de útiles escolares (AC); la contenida en el numeral 8.e, Arriendo 
de inmuebles con cargo a la SEP, que fueron utilizados por el DAEM de Puerto Montt 
para otros fines, (AC) y la expuesta en el numeral 9.b, Contrato de trabajo de don  

, (AC), la contenida en el numeral 10.a, Compra de cajas de alimentos 
(AC), la indicada en el numeral 12, Saldos SEP de años anteriores no acreditados por 
parte del DAEM de Puerto Montt ante la Superintendencia de Educación, (AC), todas 
del acápite III, Examen de Cuentas, esta Contraloría Regional instruirá un 
procedimiento disciplinario en el DAEM de Puerto Montt, tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las 
irregularidades descritas. 

3. En relación a la observación contenida 
en el numeral 7.d, ingreso en cuenta corriente Subvención Escolar Preferencial, por 
reembolsos de subsidios de licencias médicas de años anteriores, (AC); del capítulo 
III, Examen de Cuentas, el DAEM de Puerto Montt deberá proceder a restituir en arcas 
fiscales la cifra de $545.087.954 o aquella que especifique el referido ministerio, lo 
que tendrá que acreditarse a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

A su turno, en lo que atañe a la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de Los Lagos, corresponde que ejerza las acciones 
necesarias para que esos recursos sean devueltos a dicha cartera de Estado, en la 
forma y oportunidad que ella especifique, lo cual deberá ser informado a esta 
Contraloría Regional a través de la plataforma de Seguimiento y Apoyo CGR, en el 
mismo plazo antes consignado. 

Por último, en lo referente a la Dirección 
Regional de la Superintendencia de Educación, se recomienda a esa repartición incluir 
en sus futuros planes anuales, fiscalizaciones a los recursos transferidos por el 
Ministerio de Educación, en el marco de la Subvención Escolar Preferencial, 
considerando el volumen de los fondos públicos involucrados y las situaciones 
detectadas en la presente auditoría 

4. En lo que respecta a la observación 
contenida en el numeral 10.d, Atraso en la entrega de Banda Ancha Móvil (C), del 
capítulo III, Examen de Cuentas, la entidad auditada deberá instruir el procedimiento 
disciplinario que compromete en su respuesta, tendiente a determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas que pudieran derivar de la situación representada, 
remitiendo copia del acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, 
contado desde la fecha de recepción del presente informe. Asimismo, deberá remitir 
copia del acto administrativo de término, en el plazo ya señalado, contado desde su 
conclusión, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11°, numeral 5, de la resolución 
N° 6, de 2019, de esta procedencia. 

Del mismo modo, esa municipalidad deberá 
adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento las normas 
legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, 
a lo menos, las siguientes: 
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5. Respecto de la observación contenida 
en el numeral 7.e, Saldos de la Subvención Escolar Preferencial al 31 de diciembre 
de 2019, (AC), del apartado III, Examen de Cuentas, corresponde que ese municipio 
aclare el monto que se presenta como saldo financiero negativo a la cuenta corriente 
SEP, que alcanza a la suma de $-1.958.740.833, lo que deberá acreditar a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles contado desde 
la fecha de recepción del presente informe. 

6. En relación a la observación contenida 
en el numeral 8.a, sobre la falta de entrega de egresos en original, (AC), del acápite 
III, Examen de Cuentas, corresponde que ese municipio remita los citados 
documentos, en un plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de 
recepción del presente informe. 

7. En cuanto a la observación expuesta en 
el numeral 8.b, Adquisición de set de útiles escolares (AC), del apartado III, Examen 
de Cuentas, esa municipalidad deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 6°, letra e) y lo señalado en el inciso primero del artículo 8°, de la ley N° 20.248, 
en orden a disponer los recursos y las acciones de los PME que son financiadas con 
la SEP, en beneficio de los alumnos prioritarios y/o preferentes que serán los 
beneficiarios finales de las señaladas acciones. 

8. En relación a la observación contenida 
en el numeral 8.c, Gastos que no cumplen con los requisitos previstos para ser 
rendidos con recursos SEP (AC), del apartado III, Examen de Cuentas, esa entidad, 
en lo sucesivo, deberá atenerse a lo establecido en los Manuales de rendición de 
cuentas SEP, y a los gastos que allí se autorizan.Respecto de la observación 
contenida en el numeral 8.e, Arriendo de inmuebles con cargo a la SEP, que fueron 
utilizados por el DAEM de Puerto Montt para otros fines (AC), del acápite III, Examen 
de Cuentas, corresponde que ese municipio, en lo sucesivo, de cumplimiento a lo 
establecido en los Manuales de Rendición de cuentas SEP, y a los gastos que allí se 
autorizan. 

9. En cuanto a la observación expuesta en 
el numeral 9.b, Contrato de trabajo de don  (AC), del capítulo III, 
Examen de Cuentas, esa entidad, en lo sucesivo, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en los Manuales de Rendición de cuentas SEP, y a los gastos que allí se 
autorizan.  

10. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 10.a, Compra de cajas de alimentos (AC), del acápite III, Examen de 
Cuentas, esa entidad deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a las instrucciones que 
disponga al respecto la Superintendencia de Educación, en relación al uso de los 
recursos de la Subvención Escolar Preferencial. 

11. En lo relativo a la observación expuesta 
en el numeral 10.d, sobre atraso en la entrega de Banda Ancha Móvil (AC), del 
apartado III, Examen de Cuentas, esa entidad deberá, fundamentar su contestación 
donde se compruebe que la responsabilidad del atraso en la entrega de dicho servicio 
no fue atribuible al proveedor, en caso contrario, deberá ponderar dicha circunstancia 
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y, de ser procedente, calcular y cursar la multa por atraso en la entrega de las banda 
ancha móvil por parte de la empresa Claro S.A., de lo cual deberá informar en un plazo 
de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe. 

Asimismo, en lo sucesivo, dar cumplimiento al 
citado principio de estricta sujeción a las bases, conforme lo previsto en los artículos 
9º de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado y 10 de 
la ley N° 19.886.  

12. En relación a las observaciones 
contenidas en los numerales 11, sobre  Ingresos por gastos no aceptados en 
rendiciones de años anteriores, que no han sido reintegrados por el DAEM de Puerto 
Montt a la cuenta corriente SEP (AC), del capítulo III, Examen de Cuentas y 12, Saldos 
SEP, de años anteriores no acreditados por parte del DAEM de Puerto Montt ante la 
Superintendencia de Educación (AC), del apartado IV, Otras Observaciones, esa 
municipalidad deberá, disponer la devolución de la suma de $2.502.003.518, al 
Ministerio de Educación, lo que deberá documentar a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la fecha de 
recepción del presente informe, adjuntando la documentación que respalde la 
devolución de los citados recursos.  

 
Asimismo, dicha situación deberá ser 

abordada por la Superintendencia de Educación, por tratarse de una materia de su 
competencia, de acuerdo a lo establecido en el  artículo 14 inciso segundo de la ley 
19.880, que establece el principio de inexcusabilidad, y que señala en lo que interesa, 
que requerido un órgano de la administración para intervenir en un asunto que no sea 
de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba 
conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. 

 
Finalmente, cabe señalar que esa entidad 

deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a la normativa legal que rige el uso de los 
recursos de la Subvención Escolar Preferencial. 

13. En lo que respecta a la observación 
expuesta en el numeral 1.5, Pago de remuneraciones a personal SEP que no cuenta 
con contrato (C), del Capítulo I, Aspectos de Control Interno, esa entidad deberá 
remitir los contratos de trabajo de los 44 trabajadores detallados en el anexo N° 2, y 
el acto administrativo que los sanciona, financiados con recursos SEP, todo ello a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, ello en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

14. Asimismo, en lo que respecta a la 
observación expuesta en el numeral 2.1, Inexistencia de procedimientos de control 
respecto del registro y pago de obligaciones con cargo a la SEP de años anteriores 
(C), del Acápite I, Aspectos de Control Interno, esa entidad deberá, realizar una 
circularización masiva a sus proveedores para identificar obligaciones no registradas 
de años anteriores y disponer un procedimiento formal que permita llevar un control 
permanente en dicha materia, lo cual deberá ser acreditado a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de 
recepción del presente informe. 
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15. En cuanto a la observación expuesta en 
el numeral 2.4, Sobre falta de supervisión y control del cumplimiento de las horas 
trabajadas por el personal contratado con cargo a la SEP (C), del Capítulo I, Aspectos 
de Control Interno, ese departamento deberá arbitrar las medidas que resulten 
necesarias, con el objeto de que, en lo sucesivo, se respete la instrucción impartida 
por medio del referido oficio N° 344, de 2021, lo que deberá ser validado por su Unidad 
de Control Interno.  

16. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 2.5, Demora en la tramitación de procesos disciplinarios (C), del 
Apartado I, Aspectos de Control Interno, ese municipio deberá informar el estado de 
avance de los 266 procesos disciplinarios pendientes, a través el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde 
la fecha de recepción del presente informe. 

17. En lo referente a la observación 
contenida en el numeral 2.6, a) y b), Rotación del personal que cumple funciones de 
jefatura en el DAEM de Puerto Montt (C), del Capítulo, Aspectos de Control Interno, 
esa entidad deberá remitir los actos administrativos que sancionan los contratos en 
cada caso, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior 
a 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe. 

18. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 2.7, Falta de concurso público para proveer cargo de Director del DAEM 
(C), del Acápite I, Aspectos de Control Interno, ese municipio deberá informar 
documentadamente el estado de avance del proceso concursal para proveer el cargo 
de Director de ese DAEM, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. 

19. En lo referente a la observación 
contenida en el numeral 2.8, Acumulación de feriado legal por parte del director del 
DAEM (C), del Apartado I, Aspectos de Control Interno, esa entidad deberá informar 
documentadamente sobre la situación particular de la acumulación de feriado legal del 
señor , ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en 
un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

20. En relación a la observación expuesta 
en el numeral 2.9, Registro de asistencia del Director del DAEM (C), del Capítulo I, 
Aspectos de Control Interno, ese municipio deberá acreditar el efectivo cumplimento 
de la jornada laboral por parte de don  respecto del periodo 
examinado, teniendo en cuenta lo resuelto, entre otros, en los dictámenes Nº 13.981, 
de 2006, y 46.215, de 2013 y  el N° 39.496 de 2016, de esta Entidad Fiscalizadora, 
que señalan, en lo que importa, que el empleado que cumple sus funciones, pero no 
acata los sistemas de control horario fijados al efecto, no infringe las obligaciones 
relativas al cumplimiento de la jornada de trabajo, y por ende no procede descontarle 
remuneraciones, en la medida que compruebe que, efectivamente prestó sus 
servicios, lo cual se debe respaldar documentadamente ello, todo ello a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, 
contado desde la fecha de recepción del presente informe. 
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21. En relación a la observación expuesta 
en el numeral 3.1, Cheques nulos incorporados como ingresos en la cuenta corriente 
(C), del Apartado II, Examen de la Materia Auditada, esa entidad, en lo sucesivo, 
deberá dar cumplimiento a la circular N° 11.629, de 1982, de la Contraloría General la 
República, que dispone que los cheques nulos serán registrados, previa inutilización 
física, con el objeto de permitir el control de la correlatividad numérica y no como lo 
realiza esa entidad al generar un comprobante de ingreso, ya que la emisión y no 
cobro de un cheque no implica un movimiento de fondos. 

22. Asimismo, en lo que respecta a la 
observación expuesta en el numeral 4.b, Sobre formulación y aplicación de acciones 
comunales en el año 2019, (C), de capítulo II, Examen de la Materia Auditada, esa 
entidad deberá, en lo sucesivo, adoptar medidas tendientes a dejar constancia de la 
participación de los intervinientes en la selección, elaboración, descripción, ejecución 
y recopilación de los medios de verificación de dichas acciones comunales, 
considerando, por cierto la participación activa de la Unidad Técnico Pedagógica en 
la formulación de las mismas, lo que deberá ser monitoreado por la Coordinación SEP 
y por la Unidad de Control Interno de ese DAEM, con la finalidad de evitar la reiteración 
de situaciones de similar naturaleza..  

23. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 4.c, Sobre contratación de proveedores que no se encuentran en el 
Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, ATE 
(C), del acápite II, Examen de la Materia Auditada, ese municipio deberá, en lo 
sucesivo, atenerse a lo establecido en el artículo 30 de la cita ley N° 20.248 y verificar 
en el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo del Ministerio 
de Educación (Registro ATE), la existencia de las mismas, antes de su contratación. 

24. En relación a la observación expuesta 
en el numeral 5.a, Dilación en el pago a proveedores (C), del Capítulo II, Examen de 
la Materia Auditada, esa entidad deberá realizar una circularización masiva a sus 
proveedores, para identificar obligaciones no registradas de años anteriores y 
disponer un procedimiento formal que permita llevar un control permanente en dicha 
materia, lo cual deberá ser acreditado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en el plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción 
del presente informe. 

25. Asimismo, en lo que respecta a la 
observación expuesta en el numeral 6.c, Sobre el respaldo de la información cargada 
por los establecimientos educacionales en la plataforma LIRMI, (C), del acápite II, 
Examen de la Materia Auditada, esa entidad deberá informar las acciones 
emprendidas para respaldar la información contenida en la referida plataforma LIRMI, 
lo que deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de 
recepción del presente informe. 

Asimismo, esa entidad en sucesivas 
contrataciones como la analizada, deberá observar la normativa antes mencionada, 
referida al respaldo y seguridad de la información y al principio de control. 
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26. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 7.f, Diferencias entre el saldo inicial y el monto total rendido de la 
subvención SEP 2019, (C), del apartado III, Examen de Cuentas, ese municipio 
deberá aclarar las diferencias detectadas, y adjuntar los antecedentes que den cuenta 
de su regularización, lo que deberá acreditar documentalmente a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la fecha 
de recepción del presente informe. 

27. En lo referente a la observación 
contenida en el numeral 8.f, Porcentaje de recursos de la ley SEP utilizados en 
contrataciones de personal (C), del capítulo  III, Examen de Cuentas, esa entidad 
deberá remitir los antecedentes que respalden el mayor gasto en remuneraciones con 
cargo a dicha subvención, lo cual deberá acreditar en un plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe, en el Sistema de Seguimiento y 
Apoyo al Cumplimiento dispuesto por esta entidad de control.  

28. En relación a la observación expuesta 
en el numeral 9.a, Sobre gastos de años anteriores que fueron devengados, pagados 
y rendidos en el año 2019 (C), del apartado III, Examen de Cuentas, ese municipio 
deberá realizar una circularización masiva a sus proveedores para identificar 
obligaciones no registradas y disponer un procedimiento formal que permita llevar un 
control permanente en dicha materia, lo cual deberá ser acreditado a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde 
la fecha de recepción del presente informe. 

29. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 1.1, Falta de determinación de las funciones a desarrollar por parte de 
la Unidad de Control Interno del DAEM de Puerto Montt (MC), del Acápite I, Aspectos 
de Control Interno, ese municipio deberá informar sobre la implementación de la nueva 
estructura orgánica, la actualización de los manuales que anuncia en su respuesta y 
adjuntar los actos administrativos que los sancionan, lo que deberá ser acreditado 
documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

30. En lo referente a la observación 
contenida en el numeral 1.2, Designación de la encargada de la unidad de control 
interno (MC), del Capítulo I, Aspectos de Control Interno, esa entidad deberá acreditar 
la regularización del registro en SIAPER del decreto N° 9.615, de 2014, a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, 
contado desde la fecha de recepción del presente informe. 

31. En relación a la observación expuesta 
en el numeral 1.3, Ausencia de manuales de procedimientos de la unidad de control 
interno del DAEM (MC), del Apartado I, Aspectos de Control Interno, ese municipio 
deberá acreditar la implementación de la nueva estructura orgánica, la actualización 
de los manuales que anuncia en su respuesta y adjuntar los actos administrativos que 
los sancionan, lo que deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado 
desde la fecha de recepción del presente informe. 
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32. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 1.4, a) y b), Sobre falta de registros en el Sistema de Información y 
Control del Personal de la Administración del Estado – SIAPER (MC), de Acápite, 
Aspectos de Control Interno, ese municipio deberá registrar en dicho sistema toda la 
información relativa a licencias médicas, permisos y feriados, además, de la 
información faltante de los funcionarios detallados en las tablas Nos 3 y 4, del presente 
documento, lo que deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde 
la fecha de recepción del presente informe. 

33. En relación a la observación expuesta 
en el numeral 2.2, Inutilización de documentos (MC), del Capítulo I, Aspectos de 
Control Interno, esa entidad, en lo sucesivo, debe aplicar como medida de control a 
toda la documentación original que sea rendida con cargo a la SEP, teniendo en 
cuenta que la inutilización debe identificar la fuente de financiamiento que se rinde, 
con el objeto de evitar la reiteración de situaciones de similar naturaleza..lo referente 
a la observación contenida en el numeral 2.3, Falta de manuales de descripción de 
procedimientos asociados al uso de los recursos SEP (MC), del Apartado I, Aspectos 
de Control Interno, esa entidad deberá disponer las gestiones que confirmen el avance 
en la elaboración del procedimiento que señala a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del 
presente informe, sin perjuicio de que, una vez concluido dicho documento, se dicte 
el acto administrativo que lo apruebe. 

34. Asimismo, en lo que respecta a la 
observación expuesta en el numeral 3.2, Cheques caducados, (MC), del Acápite II, 
Examen de la Materia Auditada, esa entidad deberá remitir el ajuste contable que 
señala en su respuesta, lo cual deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. 

35. En lo referente a la observación 
contenida en el numeral 4.a, Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia 
educativa (MC), del Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, esa entidad, en lo 
sucesivo, deberá coordinarse con los órganos públicos pertinentes, para obtener la 
totalidad de la documentación de respaldo de los convenios que suscriba. 

36. En relación a la observación expuesta 
en el numeral 6.a, Bienes no incorporados al registro de control de inventarios (MC), 
del Apartado II, Examen de la Materia Auditada, esa entidad deberá remitir el registro 
de los bienes detallados en la tabla N° 10, en el inventario de la entidad, lo que deberá 
ser acreditado documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, 
en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del 
presente informe. 

37. Respecto de la observación expuesta 
en el numeral 6.b, sobre utilización de plataforma LIRMI (MC), del Capítulo II, Examen 
de la Materia Auditada, ese municipio deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas 
tendientes a verificar el uso y utilidad que los establecimientos educacionales 
adscritos a la SEP, le dan a la señalada plataforma, de lo cual deberá dejar constancia 
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documental, lo que deberá ser monitoreado por la Coordinación SEP y por la Unidad 
de Control Interno del DAEM de Puerto Montt. 

Asimismo, esa entidad en sucesivas 
contrataciones como la analizada, deberá observar la normativa, referida al respaldo 
y seguridad de la información y al principio de control. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 10, las 
medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse en 
el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 
de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que 
se haya indicado, contado desde la recepción del presente informe. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC en el citado “Informe de Estado de 
Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas deberá ser 
informado por las unidades responsables al Encargado de Control Interno, a través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, quien a su 
vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la información cargada 
en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el aludido oficio 
N° 14.100, de 2018. 

Remítase al Prosecretario y al Presidente de 
la Comisión de Educación, ambos de la Cámara de Diputado; al Alcalde, Secretario 
Municipal y a la Directora de Control, todos ellos de la Municipalidad de Puerto Montt; 
a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y a la Superintendencia de 
Educación, ambos de la región de Los Lagos. 

Saluda atentamente a Ud.,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: CRISTIAN CARCAMO DIAZ

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 17/08/2022
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ANEXO N° 1 

ALUMNOS PRIORITARIOS Y PREFERENTES SEP 2019, COMUNA DE PUERTO 
MONTT 

N°  Establecimiento Prioritarios Preferentes Total SEP 
1 Colegio Darío Salas 499 313 812 
2 Colegio Los Alerces 557 120 677 
3 Escuela Alemania 176 53 229 
4 Escuela Alerce Histórico 433 67 500 
5 Escuela Alto Bonito 7 2 9 
6 Escuela Anahuac 206 94 300 
7 Escuela Angelmó 327 105 432 
8 Escuela N° 7 Árabe-Siria 279 128 407 
9 Escuela Nº 2 República Argentina 388 217 605 

10 Escuela Capitán Arturo Prat Chacón 345 135 480 
11 Escuela Bellavista 213 72 285 
12 Escuela Rural Caleta La Arena 19 2 21 
13 Escuela Rural Care - Chile 4 1 5 
14 Escuela Cayenel 255 23 278 
15 Escuela Rural Chaicas 102 14 116 
16 Escuela Chiloé 256 55 311 
17 Escuela Rural Chinquihue Alto 29 2 31 
18 Escuela Rural Colonia El Gato 3 0 3 
19 Escuela Rural Colonia Metrenquén 1 0 1 
20 Escuela Rural Correntoso 63 15 78 
21  Escuela De Cultura Y Difusión Artística 97 72 169 
22 Escuela Rural Tepual 41 13 54 
23 Escuela España 371 240 611 
24 Escuela Gabriela Mistral 142 12 154 
25 Escuela Rural Huelmo 145 51 196 
26 Escuela Rural Ilque 33 7 40 
27 Escuela Básica Kimun Lawal 714 156 870 
28 Escuela Rural La Capilla 17 2 19 
29 Escuela Rural La Chamiza 268 37 305 
30 Escuela Rural La Paloma 48 17 65 
31 Escuela Rural La Vara 155 43 198 
32 Escuela Rural Lagunitas 149 71 220 
33 Escuela Las Camelias 320 51 371 
34 Escuela Rural Lauca 3 0 3 
35 Escuela Rural Lenca 123 35 158 
36 Escuela Libertad 337 61 398 
37 Escuela Básica Licarayén 265 107 372 
38 Escuela Rural Los Colonos 44 12 56 
39 Escuela Rural Los Pioneros De Salto Chico 6 0 6 
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N°  Establecimiento Prioritarios Preferentes Total SEP 
40 Escuela Rural Maillen 78 3 81 
41 Escuela Rural Maillen-Puqueldón 26 0 26 
42 Escuela Marcela Paz 141 28 169 
43 Escuela N° 3 Melipulli 352 132 484 
44 Escuela Rural Metri 8 1 9 
45 Escuela N° 5 Miramar 186 46 232 
46 Escuela La Colina 444 139 583 
47  Escuela Nueva Alerce 746 104 850 
48 Escuela Pablo Neruda 314 59 373 
49 Escuela Padre Alberto Hurtado 468 101 569 
50 Escuela Rural Pellines Del Salto 7 0 7 
51 Escuela Rural Pelluco 75 16 91 
52 Escuela Rural Pichiquillaipe 10 2 12 
53 Escuela Rural Puntilla Tenglo 33 2 35 
54 Escuela Rural Rio Blanco 8 0 8 
55 Escuela Rural Rio Chico 3 0 3 
56 Escuela Rotario Pedro Avelino Bravo 188 104 292 
57 Escuela Rural Salto Grande 1 3 4 
58 Escuela Básica Santa Inés 191 54 245 
59 Escuela Rural Senda Sur 10 2 12 
60 Escuela Rural Trapén 108 31 139 
61  Instituto Comercial De Puerto Montt 437 117 554 
62  Instituto Técnico Forjadores De Alerce 387 84 471 
63  Liceo Andrés Bello 433 133 566 

64 Liceo Científico Humanista Benjamín Vicuña 
Mackenna 113 60 173 

65  Liceo Comercial Miramar 457 177 634 
66  Liceo Industrial Puerto Monti 329 82 411 
67  Liceo Isidora Zegers de Huneeus 310 189 499 
68 Liceo Rural Las Quemas 257 52 309 
69  Liceo De Hombres Manuel Montt 419 376 795 
70 Liceo Rural Piedra Azul 267 50 317 
71  Liceo Politécnico Mirasol 211 58 269 

TOTALES 14.457 4.610 19.067 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto 
Montt. 
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ANEXO N° 2 

PERSONAS PAGADAS CON FONDOS SEP, QUE NO REGISTRAN CONTRATOS 
O DECRETOS ASOCIADOS A DICHA SUBVENCIÓN, QUE LOS NOMBREN EN 

SIAPER 

N° Nombre Tipo de contrato Centro de costo 
Decreto  
aprueba  
contrato 

1 Código del trabajo DAEM No Tiene 
2 Código del trabajo DAEM No Tiene 

3 Código del trabajo Escuelas República 
Argentina yDarío Salas No Tiene 

4 Código del trabajo DAEM No Tiene 

5 Honorarios Escuela Rural Metri – Rio 
Chico- Rio Blanco No Tiene 

6 Código del trabajo DAEM No Tiene 
7 Código del trabajo DAEM No Tiene 
8 Docente básica Escuela Licarayén No Tiene 
9 Código del trabajo DAEM No Tiene 
10 Código del trabajo DAEM No Tiene 

11 Código del trabajo Escuela Rural Las 
Camelias No Tiene 

12 Código del trabajo DAEM No Tiene 
13 Código del trabajo DAEM No Tiene 
14 Código del trabajo DAEM No Tiene 

15 Código del trabajo DAEM No Tiene 

16 Código del trabajo DAEM No Tiene 

17 Código del trabajo DAEM No Tiene 

18 Código del trabajo DAEM No Tiene 
19 Código del trabajo DAEM No Tiene 
20 Código del trabajo DAEM No Tiene 
21 Código del trabajo DAEM No Tiene 
22 Código del trabajo DAEM No Tiene 
23 Código del trabajo DAEM No Tiene 
24 Código del trabajo DAEM No Tiene 
25 Código del trabajo Escuela Mirasol No Tiene 
26 Código del trabajo Escuela Kimun Lawal No Tiene 
27 Código del trabajo DAEM No Tiene 
28 Código del trabajo DAEM No Tiene 
29 Código del trabajo DAEM No Tiene 
30 Código del trabajo DAEM No Tiene 
31 Código del trabajo DAEM No Tiene 
32 Código del trabajo DAEM No Tiene 
33 Código del trabajo DAEM No Tiene 
34 Código del trabajo DAEM No Tiene 
35 Código del trabajo DAEM No Tiene 
36 Docente Escuela Rural Trapén No Tiene 
37 Código del trabajo DAEM No Tiene 
38 Código del trabajo DAEM No Tiene 
39 Código del trabajo DAEM No Tiene 
40 Código del trabajo Liceo Rural Piedra Azul No Tiene 

41 Docente Liceo Isidora Zegers - 
Escuela España - DAEM No Tiene 

42 Código del trabajo DAEM No Tiene 
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N° Nombre Tipo de contrato Centro de costo 
Decreto  
aprueba  
contrato 

43 Código del trabajo DAEM No Tiene 

44 Código del trabajo Liceo Isidora Zegers - 
Daem No Tiene 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto Montt 
y la información contenida en SIAPER. 
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ANEXO N° 3 

PROCESOS DISCIPLINARIOS PENDIENTES 

N° Decreto o 
Resolución N° Fecha Procedimiento Estado 

1 Decreto alcaldicio 4833 22-06-2017 Breve Investigación Vigente 

2 Decreto alcaldicio 8564 16-04-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

3 Decreto alcaldicio 2350 28-03-2017 Breve Investigación Vigente 
4 Decreto alcaldicio 4848 28-03-2017 Breve Investigación Vigente 

5 Decreto alcaldicio 2272 Sin 
Información 

Sumario 
Administrativo Vigente 

6 Decreto alcaldicio 402 20-01-2017 Breve Investigación Vigente 

7 Resolución afecta 10247 24-11-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

8 Resolución afecta 10243 24-11-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

9 Resolución afecta 412 09-02-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

10 Decreto alcaldicio 10288 01-12-2017 Breve Investigación Vigente 

11 Resolución  6637 12-04-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

12 Resolución  7744 Sin 
Información Breve Investigación Vigente 

13 Resolución  8403 15-12-2016 Breve Investigación Vigente 

14 Decreto alcaldicio 3561 Sin 
Información Breve Investigación Vigente 

15 Decreto alcaldicio 5069 30-05-2016 Breve Investigación Vigente 

16 Resolución  403 Sin 
Información Breve Investigación Vigente 

17 Decreto  11799 05-07-2017 Breve Investigación Vigente 

18 Resolución  3440 10-04-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

19 Decreto alcaldicio 1265 09-03-2018 Investigación Sumaria Vigente 

20 Decreto alcaldicio 8437 Sin 
Información Breve Investigación Vigente 

21 Decreto  7748 Sin 
Información 

Sumario 
Administrativo Vigente 

22 Decreto  8853 16-06-2016 Breve Investigación Vigente 

23 Decreto  14251 18-12-2015 Sumario 
Administrativo Vigente 

24 Decreto  5580 07-04-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

25 Decreto  52 Sin 
Información 

Sumario 
Administrativo Vigente 

26 Decreto  1827 09-02-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

27 Decreto  1826 09-02-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

28 Decreto  1828 09-02-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

93 

 

N° Decreto o 
Resolución N° Fecha Procedimiento Estado 

29 Decreto  1829 09-02-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

30 Decreto  1830 09-02-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

31 Decreto  9676 31-05-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

32 Decreto  10559 Sin 
Información 

Sumario 
Administrativo Vigente 

33 Decreto  12687 Sin 
Información 

Sumario 
Administrativo Vigente 

34 Decreto  21597 06-12-2017 Breve Investigación Vigente 
35 Decreto  11799 05-07-2017 Breve Investigación Vigente 
36 Decreto alcaldicio 10310 05-12-2017 Breve Investigación Vigente 
37 Decreto alcaldicio 10307 04-12-2017 Breve Investigación Vigente 
38 Decreto alcaldicio 10438 13-12-2017 Breve Investigación Vigente 
39 Decreto alcaldicio 8634 24-08-2018 Breve Investigación Vigente 
40 Decreto  14839 25-08-2017 Breve Investigación Vigente 
41 Decreto alcaldicio 1265 09-03-2018 Investigación Sumaria Vigente 
42 Decreto  21597 06-12-2017 Breve Investigación Vigente 
43 Decreto alcaldicio 4930 10-05-2018 Breve Investigación Vigente 
44 Decreto  12687 06-08-2018 Breve Investigación Vigente 
45 Decreto alcaldicio 6639 26-07-2018 Breve Investigación Vigente 

46 Resolución 5617 31-05-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

47 Decreto  7278 02-05-2018 Breve Investigación Vigente 
48 Decreto alcaldicio 4950 14-05-2018 Breve Investigación Vigente 
49 Decreto  6449 17-04-2018 Breve Investigación Vigente 
50 Resolución 4485 23-04-2018 Breve Investigación Vigente 
51 Decreto  6284 13-04-2018 Breve Investigación Vigente 
52 Decreto  6719 23-04-2018 Breve Investigación Vigente 
53 Decreto alcaldicio 1962 11-05-2018 Breve Investigación Vigente 
54 Decreto alcaldicio 574 08-02-2018 Breve Investigación Vigente 

55 Resolución 19638 09-11-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

56 Decreto alcaldicio 2334 12-03-2018 Breve Investigación Vigente 

57 Decreto  23286 29-12-2017 Sumario 
Administrativo Vigente 

58 Decreto alcaldicio 8300 09-08-2017 Breve Investigación Vigente 
59 Decreto alcaldicio 4222 17-05-2017 Breve Investigación Vigente 
60 Decreto alcaldicio 8293 08-08-2017 Breve Investigación Vigente 
61 Decreto alcaldicio 7187 27-08-2018 Breve Investigación Vigente 

62 Decreto alcaldicio 7227 27-08-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

63 Decreto alcaldicio 7231 28-08-2018 Breve Investigación Vigente 

64 Decreto alcaldicio 7223 24-08-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

65 Decreto alcaldicio 6640 26-07-2018 Breve Investigación Vigente 
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N° Decreto o 
Resolución N° Fecha Procedimiento Estado 

66 Decreto alcaldicio 2184 15-03-2018 Breve Investigación Vigente 

67 Resolución 6306 29-06-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

68 Resolución 7169 27-09-2016 Breve Investigación Vigente 

69 Decreto  1830 09-02-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

70 Decreto alcaldicio 5611 02-10-2013 Investigación Sumaria Vigente 
71 Resolución 4357 12-08-2013 Investigación Sumaria Vigente 
72 Resolución 2947 24-05-2013 Investigación Sumaria Vigente 
73 Decreto alcaldicio 2088 19-05-2015 Breve Investigación Vigente 
74 Decreto alcaldicio 296 15-01-2014 Investigación Sumaria Vigente 
75 Decreto alcaldicio 4930 10-05-2018 Breve Investigación Vigente 
76 Decreto  13543 09-12-2015 Breve Investigación Vigente 

77 Decreto  5557 21-08-2014 Sumario 
Administrativo Vigente 

78 Resolución 301 15-01-2014 Investigación Sumaria Vigente 
79 Resolución 1481 18-03-2014 Investigación Sumaria Vigente 

80 Resolución 1480 18-03-2014 Sumario 
Administrativo Vigente 

81 Resolución 1649 31-03-2014 Investigación Sumaria Vigente 
82 Decreto  6166 05-08-2013 Investigación Sumaria Vigente 
83 Decreto  297 13-01-2014 Investigación Sumaria Vigente 
84 Decreto  4646 01-06-2017 Breve Investigación Vigente 

85 Decreto  5230 14-04-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

86 Decreto  5618 31-05-2018 Breve Investigación Vigente 
87 Decreto  4746 12-06-2017 Breve Investigación Vigente 

88 Decreto  5119 13-04-2016 Sumario 
Administrativo Vigente 

89 Decreto  7176 30-04-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

90 Resolución 7205 22-08-2018 Breve Investigación Vigente 

91 Decreto alcaldicio 5044 06-09-2013 Solo Antecedentes 
Declaración Vigente 

92 Decreto alcaldicio 8293 08-08-2017 Breve Investigación Vigente 
93 Decreto alcaldicio 8300 09-08-2017 Breve Investigación Vigente 
94 Decreto alcaldicio 4222 17-05-2017 Breve Investigación Vigente 
95 Decreto alcaldicio 8597 27-12-2016 Breve Investigación Vigente 
96 Decreto alcaldicio 7813 05-12-2016 Breve Investigación Vigente 
97 Decreto  4944 05-06-2015 Breve Investigación Vigente 
98 Decreto  6349 03-05-2016 Breve Investigación Vigente 
99 Decreto  4498 23-09-2016 Breve Investigación Vigente 
100 Decreto alcaldicio  12 03-01-2017 Breve Investigación Vigente 
101 Decreto  6780 06-08-2014 Investigación Sumaria Vigente 
102 Decreto alcaldicio 4477 17-08-2015 Breve Investigación Vigente 
103 Decreto alcaldicio 6885 08-10-2014 Investigación Sumaria Vigente 
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104 Decreto alcaldicio 5548 30-09-2015 Breve Investigación Vigente 
105 Decreto  2318 21-03-2016 Breve Investigación Vigente 
106 Decreto  7912 31-05-2016 Breve Investigación Vigente 
107 Decreto  4651 28-05-2015 Investigación Sumaria Vigente 
108 Decreto  6526 15-07-2015 Breve Investigación Vigente 
109 Decreto  4943 05-06-2015 Breve Investigación Vigente 
110 Decreto  4944 05-06-2018 Breve Investigación Vigente 
111 Decreto  11047 25-07-2016 Breve Investigación Vigente 
112 Decreto  4711 08-06-2017 Breve Investigación Vigente 
113 Decreto  18248 14-11-2018 Investigación Sumaria Vigente 
114 Decreto  18736 21-11-2018 Investigación Sumaria Vigente 
115 Decreto  19948 10-12-2018 Investigación Sumaria Vigente 
116 Decreto  18250 13-02-2018 Investigación Sumaria Vigente 
117 Decreto  18249 13-02-2018 Investigación Sumaria Vigente 
118 Decreto  17842 07-11-2018 Investigación Sumaria Vigente 
119 Decreto  19570 04-12-2018 Investigación Sumaria Vigente 
120 Decreto  20208 13-12-2018 Breve Investigación Vigente 
121 Decreto  20209 13-12-2018 Breve Investigación Vigente 

122 Decreto alcaldicio  7189 21-08-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

123 Decreto  8804 19-10-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

124 Decreto  17093 23-10-2018 Investigación Sumaria Vigente 

125 Decreto  8884 23-10-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

126 Decreto  8931 25-10-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

127 Decreto  7223 24-08-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

128 Resolución 9485 10-12-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

129 Decreto alcaldicio 9066/543 06-11-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

130 Decreto alcaldicio 9315 03-12-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

131 Decreto alcaldicio 9327 04-12-2018 Sumario 
Administrativo Vigente 

132 Decreto alcaldicio 9504 11-12-2018 Breve Investigación Vigente 
133 Decreto  20988 31-12-2018 Investigación Sumaria Vigente 
134 Decreto  1815 06-02-2019 Breve Investigación Vigente 
135 Decreto  670 11-01-2019 Breve Investigación Vigente 
136 Decreto  542 09-01-2019 Investigación Sumaria Vigente 
137 Decreto  2957 04-03-2019 Breve Investigación Vigente 
138 Decreto  3298 12-03-2019 Breve Investigación Vigente 
139 Decreto  3133 07-03-2019 Breve Investigación Vigente 

140 Decreto  3629 18-03-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 
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141 Decreto  13740 23-08-2018 Investigación 
Administrativa Vigente 

142 Decreto  9444 06-12-2018 Investigación Sumaria Vigente 

143 Decreto  3725 19-03-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

144 Decreto  818 19-02-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

145 Decreto  674 11-01-2019 Breve Investigación Vigente 
146 Decreto  2430 20-02-2019 Investigación Sumaria Vigente 
147 Decreto  2860 04-03-2019 Investigación Sumaria Vigente 

148 Resolución 2941 05-03-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

149 Decreto  3252 11-03-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

150 Decreto alcaldicio 222 09-01-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

151 Decreto  3550 15-03-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

152 Decreto  4100 26-03-2019 Investigación Sumaria Vigente 
153 Decreto  4099 26-03-2019 Investigación Sumaria Vigente 
154 Decreto  4101 26-03-2019 Investigación Sumaria Vigente 
155 Decreto  4223 28-03-2019 Investigación Sumaria Vigente 

156 Decreto  5088 15-04-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

157 Decreto  4424 02-04-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

158 Decreto  5038 12-04-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

159 Decreto  5039 12-04-2019 Investigación Sumaria Vigente 

160 Decreto  4425 02-04-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

161 Decreto  4423 02-04-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

162 Decreto  5313 17-04-2019 Investigación Sumaria Vigente 

163 Decreto  5314 17-04-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

164 Decreto  5647 25-04-2019 Investigación Sumaria Vigente 
165 Decreto  5648 25-04-2019 Investigación Sumaria Vigente 
166 Resolución 5935 02-05-2019 Investigación Sumaria Vigente 
167 Decreto  6054 03-05-2019 Breve Investigación Vigente 
168 Decreto  5934 02-05-2019 Breve Investigación Vigente 
169 Decreto  5936 02-05-2019 Breve Investigación Vigente 
170 Decreto  4885 10-04-2019 Investigación Sumaria Vigente 
171 Decreto  3131 07-03-2019 Investigación Sumaria Vigente 
172 Decreto  7080 24-05-2019 Breve Investigación Vigente 
173 Decreto  7911 10-06-2019 Investigación Sumaria Vigente 
174 Decreto  7956 11-06-2019 Investigación Sumaria Vigente 
175 Decreto  7721 05-06-2019 Investigación Sumaria Vigente 
176 Decreto  7355 29-05-2019 Investigación Sumaria Vigente 
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177 Decreto alcaldicio 5621 30-05-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

178 Decreto alcaldicio 7997 28-08-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

179 Decreto alcaldicio 8279 02-09-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

180 Decreto alcaldicio 8371 05-09-2019 Breve Investigación Vigente 
181 Decreto  8516 21-06-2019 Breve Investigación Vigente 

182 Decreto  8580 23-09-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

183 Decreto  9221 05-07-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

184 Decreto  9859 23-07-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

185 Decreto  9675 17-07-2019 Investigación Sumaria Vigente 

186 Decreto  10070 26-07-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

187 Decreto  10007 25-07-2019 Investigación Sumaria Vigente 
188 Decreto  10902 12-08-2019 Investigación Sumaria Vigente 

189 Decreto  10903 12-08-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

190 Decreto  10937 13-08-2019 Breve Investigación Vigente 
191 Decreto  11144 11-08-2019 Investigación Sumaria Vigente 

192 Decreto  11774 28-08-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

193 Decreto  11776 28-08-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

194 Decreto  11798 28-08-2019 Investigación Sumaria Vigente 

195 Decreto  11971 02-09-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

196 Decreto  12623 10-09-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

197 Decreto  13165 24-09-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

198 Decreto alcaldicio 8357 03-09-2019 Breve Investigación Vigente 
199 Decreto  13413 27-09-2019 Breve Investigación Vigente 
200 Decreto alcaldicio 8579 23-09-2019 Investigación Sumaria Vigente 
201 Decreto  13216 24-09-2019 Breve Investigación Vigente 

202 Decreto alcaldicio 13804 03-10-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

203 Decreto  13679 02-10-2019 Breve Investigación Vigente 
204 Decreto  13681 02-10-2019 Breve Investigación Vigente 
205 Decreto  13680 02-10-2019 Breve Investigación Vigente 

206 Decreto  13854 04-10-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

207 Decreto alcaldicio 8768 27-09-2019 Breve Investigación Vigente 

208 Decreto  14121 09-10-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

209 Decreto  14122 09-10-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 
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210 Decreto alcaldicio 8578 23-09-2019 Investigación Sumaria Vigente 
211 Decreto  13099 23-09-2019 Investigación Sumaria Vigente 
212 Decreto  14298 14-10-2019 Investigación Sumaria Vigente 
213 Decreto  15076 28-10-2019 Investigación Sumaria Vigente 

214 Decreto  14851 22-10-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

215 Decreto  15075 28-10-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

216 Decreto  15401 11-11-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

217 Decreto  17211 10-12-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

218 Decreto  17477 13-12-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

219 Decreto  17213 10-12-2019 Investigación Sumaria Vigente 
220 Decreto  17301 11-12-2019 Breve Investigación Vigente 
221 Decreto  17212 10-12-2019 Investigación Sumaria Vigente 

222 Decreto  17300 11-12-2019 Sumario 
Administrativo Vigente 

223 Decreto  18242 30-12-2019 Investigación Sumaria Vigente 
224 Decreto  18243 30-12-2019 Breve Investigación Vigente 
225 Decreto  16331 26-11-2019 Investigación Sumaria Vigente 
226 Decreto  17866 20-12-2019 Breve Investigación Vigente 
227 Decreto  18244 30-12-2019 Investigación Sumaria Vigente 

228 Decreto  819 13-01-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

229 Decreto  783 10-01-2020 Investigación Sumaria Vigente 
230 Decreto  1330 21-01-2020 Investigación Sumaria Vigente 
231 Decreto  1680 29-01-2020 Investigación Sumaria Vigente 
232 Decreto  229 02-01-2020 Breve Investigación Vigente 
233 Decreto  270 03-01-2020 Breve Investigación Vigente 
234 Decreto  1449 23-01-2020 Investigación Sumaria Vigente 

235 Decreto alcaldicio 1681 29-01-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

236 Decreto  3073 26-02-2020 Breve Investigación Vigente 
237 Decreto alcaldicio 3074 26-02-2020 Breve Investigación Vigente 
238 Decreto  4359 14-04-2020 Breve Investigación Vigente 
239 Decreto  4126 30-03-2020 Breve Investigación Vigente 
240 Decreto  4635 27-04-2020 Breve Investigación Vigente 
241 Decreto  3524 09-03-2020 Breve Investigación Vigente 
242 Decreto  3539 09-03-2020 Breve Investigación Vigente 
243 Decreto  4339 13-04-2020 Breve Investigación Vigente 
244 Decreto  5019 14-05-2020 Breve Investigación Vigente 

245 Decreto  5557 09-06-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

246 Decreto  5209 25-05-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 
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247 Decreto  5406 02-06-2020 Sumario Vigente 
248 Decreto  5624 11-06-2020 Breve Investigación Vigente 
249 Decreto  6115 02-07-2020 Investigador Vigente 
250 Decreto  6501 20-07-2020 Breve Investigación Vigente 
251 Decreto  6499 17-07-2020 Breve Investigación Vigente 
252 Decreto  7289 20-08-2020 Breve Investigación Vigente 
253 Decreto  7073 12-08-2020 Breve Investigación Vigente 
254 Decreto  7290 20-08-2020 Breve Investigación Vigente 
255 Decreto  7072 12-08-2020 Breve Investigación Vigente 
256 Decreto  7262 20-08-2020 Breve Investigación Vigente 
257 Decreto  7213 20-08-2020 Breve Investigación Vigente 
258 Decreto  6890 05-08-2020 Breve Investigación Vigente 
259 Decreto  6650 23-07-2020 Breve Investigación Vigente 
260 Decreto  6891 05-08-2020 Breve Investigación Vigente 
261 Decreto  6651 23-07-2020 Breve Investigación Vigente 

262 Decreto  8121 30-09-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

263 Decreto  8120 30-09-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

264 Decreto  8469 13-10-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

265 Decreto  8470 13-10-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

266 Decreto  8620 16-10-2020 Investigación Sumaria Vigente 

267 Decreto  9087 30-10-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

268 Decreto  9944 24-11-2020 Breve Investigación Vigente 

269 Decreto  11251 25-12-2020 Sumario 
Administrativo Vigente 

270 Decreto  12358 31-12-2020 Breve Investigación Vigente 
271 Decreto  9485 10-11-2020 Breve Investigación Vigente 
272 Decreto  9486 10-11-2020 Breve Investigación Vigente 
273 Decreto  9484 10-11-2020 Breve Investigación Vigente 
274 Decreto  2472 08-03-2021 Investigación Sumaria Vigente 

275 Decreto  2771 16-03-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

276 Decreto  2981 23-03-2021 Breve Investigación Vigente 
277 Decreto  3220 29-03-2021 Breve Investigación Vigente 

278 Decreto  3632 12-04-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

279 Decreto  3633 12-04-2021 Breve Investigación Vigente 
280 Decreto  3221 29-03-2021 Breve Investigación Vigente 

281 Decreto  3787 15-04-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

282 Decreto  3631 12-04-2021 Investigación Sumaria Vigente 
283 Decreto  78 05-01-2021 Breve Investigación Vigente 
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284 Decreto  4514 07-05-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

285 Decreto  5039 26-05-2021 Breve Investigación Vigente 

286 Decreto  6460 11-06-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

287 Decreto  4774 17-05-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

288 Decreto  5457 09-06-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

289 Decreto  5456 09-06-2021 Breve Investigación Vigente 
290 Decreto  5458 09-06-2021 Breve Investigación Vigente 

291 Decreto  6014 30-06-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

292 Decreto  5889 24-06-2021 Breve Investigación Vigente 

293 Decreto  6154 05-07-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

294 Decreto  6153 05-07-2021 Sumario 
Administrativo Vigente 

295 Decreto  6228 07-07-2021 Breve Investigación Vigente 
296 Decreto  6227 07-07-2021 Investigación Sumaria Vigente 
297 Decreto  6840 26-07-2021 Breve Investigación Vigente 
298 Decreto  7148 02-08-2021 Breve Investigación Vigente 
299 Decreto  7193 03-08-2021 Breve Investigación Vigente 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de 
Puerto Montt. 
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ANEXO N° 4 

DETALLE DE FACTURAS ELECTRÓNICAS, QUE REGISTRAN DILACIÓN EN EL PAGO A PROVEEDORES 

N° de  
Factura 

 electrónica 

Monto 
en $ Proveedor Fecha  

factura 
Fecha  

de pago 

Diferencia de días entre 
fecha factura 

y fecha de pago 
345 803.464 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 27-09-2016 24-07-2019 1.030 

18632 2.011.368 Distribuidora Absa Limitada 10-08-2017 31-12-2019 873 
18529 26.787 Distribuidora Absa Limitada 09-08-2017 27-12-2019 870 
20612 82.455 Distribuidora Absa Limitada 20-09-2017 31-12-2019 832 
25605 452.067 Distribuidora Absa Limitada 13-12-2017 31-12-2019 748 
31195 110.865 Distribuidora Absa Limitada 29-03-2018 27-12-2019 638 
31464 118.894 Distribuidora Absa Limitada 04-04-2018 27-12-2019 632 
31517 440.432 Distribuidora Absa Limitada 04-04-2018 27-12-2019 632 
995 420.260 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 23-04-2018 31-12-2019 617 
3235 735.131  27-04-2018 27-12-2019 609 
33291 82.455 Distribuidora Absa Limitada 07-05-2018 27-12-2019 599 
33802 419.380 Distribuidora Absa Limitada 14-05-2018 30-12-2019 595 
3261 135.692  18-05-2018 27-12-2019 588 
34474 254.971 Distribuidora Absa Limitada 28-05-2018 27-12-2019 578 
10385 101.864 Comercial Roian Store Limitada 16-06-2018 27-12-2019 559 
35808 314.600 Distribuidora Absa Limitada 19-06-2018 27-12-2019 556 
1598 535.267 Cciexpress S.P.A. 26-06-2018 30-12-2019 552 
3281 110.432  06-07-2018 27-12-2019 539 

10538359 415.492 Proveedores Integrales Prisa S.A. 06-01-2018 30-05-2019 509 
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N° de  
Factura 

 electrónica 

Monto 
en $ Proveedor Fecha  

factura 
Fecha  

de pago 

Diferencia de días entre 
fecha factura 

y fecha de pago 
38577 98.746 Distribuidora Absa Limitada 09-08-2018 30-12-2019 508 
38501 4.669.847 Distribuidora Absa Limitada 09-08-2018 30-12-2019 508 
836 1.200.000 Producciones Goycoolea y Kawles Spa 21-02-2018 03-07-2019 497 

39374 163.850 Distribuidora Absa Limitada 24-08-2018 31-12-2019 494 
1736 206.754 Comercial Kepler Nova Limitada 31-08-2018 27-12-2019 483 
3088 359.430  26-02-2018 18-06-2019 477 
40457 516.083 Distribuidora Absa Limitada 12-09-2018 30-12-2019 474 
2214 100.526 Comercial Barrientos Limitada 19-04-2018 24-07-2019 461 

161352 110.274 Comercial Red Office Sur Limitada 02-01-2018 05-04-2019 458 
3848 160.727 Técnicas Spa 06-01-2018 02-04-2019 451 

10538366 101.446 Proveedores Integrales Prisa S.A. 06-01-2018 26-03-2019 444 
1533 1.012.639 Muebles Santiago Spa 29-03-2018 12-06-2019 440 
902 32.229 Comercializadora Chilecarry Limitada 22-03-2018 30-05-2019 434 
2445 206.371 R. Rodríguez y compañía Limitada 22-03-2018 29-05-2019 433 
29503 839.750 Agm y Dimad S.A. 11-01-2018 20-03-2019 433 
112459 2.517.288 Rentas y Servicios S.A 14-01-2018 05-03-2019 415 
112459 1.218.738 Rentas y Servicios S.A 14-01-2018 05-03-2019 415 
1062 280.000 Queilen Bus Ltda. 16-11-2018 31-12-2019 410 
1250 3.772.062 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 19-11-2018 31-12-2019 407 
1243 298.621 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 19-11-2018 31-12-2019 407 

519600 813.750 Comercial Books And Bits Ltda. 10-05-2018 20-06-2019 406 
1732 392.012 Comercializadora José Alberto Matamala Pereira 21-11-2018 27-12-2019 401 

519651 2.778.750 Comercial Books And Bits Ltda. 16-05-2018 20-06-2019 400 
1302 941.138 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 06-12-2018 31-12-2019 390 
3892 190.197 Plastimar Ltda. 10-08-2018 04-09-2019 390 
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y fecha de pago 
45320 206.757 Distribuidora Absa Limitada 10-12-2018 27-12-2019 382 
479 280.000  21-12-2018 27-12-2019 371 
120 488.994 Juguetes y Didácticos Spa 23-04-2018 24-04-2019 366 
594 1.500.000  27-12-2018 27-12-2019 365 
4427 649.102 R. Rodríguez y Compañía Limitada 18-06-2018 12-06-2019 359 
13657 329.161 Comercial Chileactivo Spa 18-07-2018 03-07-2019 350 
265 9.923 Sociedad de Aprendizaje Y Entretención Hifive Ltda. 01-05-2018 15-04-2019 349 
574 1.543.457  19-06-2018 20-05-2019 335 

10303535 247.909 Proveedores Integrales Prisa S.A. 14-08-2018 03-07-2019 323 
66673999 78.486 Agrosuper Comercial Ltda. 18-06-2018 02-05-2019 318 

344613 232.396 Opciones S.A. 24-07-2018 30-05-2019 310 
9649 321.433 Tecnología y Computación Emmett Limitada 29-08-2018 03-07-2019 308 

166428 578.635 Comercial e Importadora Audiomusica Spa 10-07-2018 08-05-2019 302 
676 176.353 Import Planet Ltda. 16-11-2018 12-09-2019 300 

347168 1.963.857 Opciones S. A. 11-09-2018 08-07-2019 300 
4169 3.587.536 Comercializadora Todotablet Ltda. 16-11-2018 02-09-2019 290 
1603 53.354  08-10-2018 24-07-2019 289 

345748 1.957.032 Opciones S. A. 14-08-2018 28-05-2019 287 
2545 857.157  12-09-2018 24-06-2019 285 
9377 419.989 Atem Integración Tecnológica Ltda. 23-10-2018 01-08-2019 282 

118051 153.984 Comercial Muñoz y Compañía Limitada 25-09-2018 03-07-2019 281 
9414 150.402 Importadora Bilingual Spa 18-12-2018 16-09-2019 272 
998 151.349 Comercial Enerfit Limitada 07-12-2018 04-09-2019 271 
2119 154.492 Comercial Barrientos Limitada 22-08-2018 15-05-2019 266 
4640 1.657.233 Sociedad de Servicios Suraustral Ltda. 14-12-2018 04-09-2019 264 
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Fecha  

de pago 
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fecha factura 

y fecha de pago 
348695 1.979.995 Opciones S.A. 12-10-2018 03-07-2019 264 

367 129.591  18-07-2018 05-04-2019 261 
68 179.563  21-08-2018 07-05-2019 259 

12424 51.742 Comercial Motorshop Limitada 26-05-2018 08-02-2019 258 
25237 194.672 Comercializadora de Productos Médicos y Deportivos 24-10-2018 08-07-2019 257 
121206 205.820 Empresa Editora Zig Zag S.A. 22-12-2018 04-09-2019 256 
2721 231.374 Comercial e Industrial Bracace Limitada 21-10-2018 03-07-2019 255 
3589 911.064 Sociedad Comercial Fredes y Coydan Limitada 04-09-2018 15-05-2019 253 
896 159.536  28-08-2018 07-05-2019 252 

118977 230.523 Empresa Editora Zig Zag S.A. 15-11-2018 24-07-2019 251 
118976 1.363.340 Empresa Editora Zig Zag S.A. 15-11-2018 24-07-2019 251 
18340 485.876 Seigard Chile S.A. 31-08-2018 08-05-2019 250 
1241 399.209 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 19-11-2018 24-07-2019 247 

916437 61.951 Proveedores Integrales del Sur S.A 19-11-2018 24-07-2019 247 
916424 133.935 Proveedores Integrales del Sur S.A 19-11-2018 24-07-2019 247 
6241 2.624.017 R. Rodríguez y Compañía Limitada 09-10-2018 12-06-2019 246 
2355 554.501 Sociedad Comercial T&T Limitada 21-08-2018 24-04-2019 246 
1298 3.411.424 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 05-12-2018 02-08-2019 240 
1301 470.569 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 05-12-2018 01-08-2019 239 
34257 618.432 Sociedad Comercial AMW S.A 30-10-2018 24-06-2019 237 
350283 2.380.465 Opciones S.A. 15-11-2018 03-07-2019 230 
1299 271.863 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 05-12-2018 22-07-2019 229 
924 550.000 Sociedad de Transporte, Turismo e Inversiones Keme 23-11-2018 09-07-2019 228 
428 477.973  04-09-2018 15-04-2019 223 
581 1.700.000  20-12-2018 31-07-2019 223 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

105 

 

N° de  
Factura 

 electrónica 

Monto 
en $ Proveedor Fecha  

factura 
Fecha  
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37359 59.400 Importadora y Comercializadora Real Ltda. 13-12-2018 24-07-2019 223 
4460 344.421 Comercializadora Todotablet Ltda. 13-12-2018 24-07-2019 223 
19778 123.125 Librerías y Timbres Chile Spa. 10-12-2018 19-07-2019 221 
74162 2.863.815 Ediciones Sm Chile S.A. 25-09-2018 02-05-2019 219 
1369 621.107 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 22-12-2018 24-07-2019 214 
1130 1.087.558 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 06-08-2018 06-03-2019 212 
7537 5.125.000 Hotel Termas de Puyehue Ltda. 04-12-2018 03-07-2019 211 
4467 1.460.061 Comercializadora Todotablet Ltda. 13-12-2018 11-07-2019 210 

159316 1.134.557 Distribuidora Papeles Industriales S.A. 27-11-2018 24-06-2019 209 
8432 557.238 Librería Virtual y Distribuidora El Ático Limitada 28-09-2018 24-04-2019 208 
4351 916.275 Comercializadora Todotablet Ltda. 30-11-2018 26-06-2019 208 

351777 2.388.080 Opciones S.A. 13-12-2018 08-07-2019 207 
9029 2.746.144 Atem Integración Tecnológica Ltda. 30-07-2018 22-02-2019 207 
2622 675.912 Sociedad Instrumentos Fusión S.A. 12-09-2018 05-04-2019 205 
1492 115.845  18-07-2018 08-02-2019 205 
5041 71.602 Carrasco e Hijos Limitada 25-10-2018 17-05-2019 204 
355 23.432 Sociedad de Aprendizaje y Entretención Hifive Ltda. 01-10-2018 22-04-2019 203 
4313 366.422 Comercializadora Todotablet Ltda. 28-11-2018 18-06-2019 202 
8948 147.233 Librería Virtual y Distribuidora El Ático Limitada 14-12-2018 03-07-2019 201 
2726 390.446 Comercial Barrientos Limitada 01-10-2018 18-04-2019 199 
7015 192.606 Sociedad Comercial Prooffice Ltda. 17-12-2018 03-07-2019 198 

115815 926.962 Empresa Editora Zig Zag S.A.- 25-09-2018 05-04-2019 192 
2800 205.395  31-10-2018 09-05-2019 190 
8379 189.049 Librería Virtual y Distribuidora El Ático Limitada 12-09-2018 20-03-2019 189 
847 403.678 Comercial Aldea Digital Limitada 08-10-2018 15-04-2019 189 
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10786 74.493 Mundo Didáctico Limitada 10-10-2018 15-04-2019 187 
580 7.635.500  20-12-2018 24-06-2019 186 
8431 53.110 Librería Virtual y Distribuidora El Ático Limitada 28-09-2018 01-04-2019 185 
229 72.523 Juguetes y Didácticos Spa 12-10-2018 15-04-2019 185 

1152311 1.939.336 Sherwin Williams Chile S.A. 12-11-2018 15-05-2019 184 
6636 91.162 R. Rodríguez y compañía Limitada 05-11-2018 08-05-2019 184 

161317 2.555.773 Business Información Processing S.A 04-09-2018 05-03-2019 182 
3621 310.245 Técnicas Spa 26-10-2018 24-04-2019 180 

164653 1.853.294 Business Information Processing S.A 13-09-2018 12-03-2019 180 
2854 417.680  13-11-2018 09-05-2019 177 
411 1.875.000  31-12-2018 24-06-2019 175 
238 47.007 20-12-2018 12-06-2019 174 
238 47.006 20-12-2018 12-06-2019 174 
238 47.006 20-12-2018 12-06-2019 174 
238 47.006 20-12-2018 12-06-2019 174 
238 47.006 20-12-2018 12-06-2019 174 
238 47.006 20-12-2018 12-06-2019 174 

12300 571.383 27-11-2018 20-05-2019 174 
4581 382.561 Comercializadora Todotablet Ltda. 28-12-2018 18-06-2019 172 
1375 1.831.838 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 22-12-2018 11-06-2019 171 
1252 3.648.362 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 19-11-2018 08-05-2019 170 
15029 878.185 Sociedad Comercial Didácticos Chile Ltda. 06-11-2018 24-04-2019 169 
75348 841.854 Ediciones Sm Chile S.A. 30-11-2018 17-05-2019 168 
308 2.880.000  26-11-2018 13-05-2019 168 
1857 2.198.314 Sociedad de Inversiones Teknox S.A. 21-11-2018 08-05-2019 168 
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212 355.791 Acima Soluciones Integrales Spa 05-11-2018 22-04-2019 168 
9757 471.242 Sociedad Comercial Pérgola del Libro Limitada 27-12-2018 12-06-2019 167 

148568 66.872 Comercial Red Office Sur Limitada. 31-10-2018 15-04-2019 166 
148617 306.555 Comercial Red Office Sur Limitada. 31-10-2018 15-04-2019 166 

496 431.227 Sociedad Comercial Fsn Spa 05-10-2018 20-03-2019 166 
190 100.008 Sociedad Comercial Sport Ltda. 17-10-2018 01-04-2019 166 
4083 1.453.974 Comercializadora Todotablet Ltda. 09-11-2018 24-04-2019 166 
2747 793.672 Sociedad Instrumentos Fusión S.A. 16-10-2018 26-03-2019 161 
3025 696.869  06-12-2018 15-05-2019 160 

122165 12.495 Madegom S.A. 12-10-2018 21-03-2019 160 
4831 275.569 Librería Eduardo Albers Ltda. 09-11-2018 18-04-2019 160 
1485 334.778 Trofeos Amade Elohim Ltda. 27-10-2018 05-04-2019 160 
1104 1.093.114 Muebles Orbi Spa 24-10-2018 01-04-2019 159 
4802 72.522 Librería Eduardo Albers Ltda. 08-11-2018 15-04-2019 158 
1854 291.259 Castilla y Aragón Consultores S.A. 31-10-2018 05-04-2019 156 
733 4.486.874 Magens Spa 05-12-2018 09-05-2019 155 
6773 353.146 Salgado y Compañía Limitada 30-10-2018 02-04-2019 154 
2091 2.033.686  26-12-2018 28-05-2019 153 
75343 263.656 Ediciones Sm Chile S.A. 30-11-2018 02-05-2019 153 
115713 230.305 Empresa Editora Zig Zag S.A. 14-09-2018 14-02-2019 153 
6292 401.650 Comercializadora Matching Deals Ltda. 13-12-2018 15-05-2019 153 

118794 2.449.729 Empresa Editora Zig Zag S.A. 10-11-2018 11-04-2019 152 
12476 340.448  14-12-2018 15-05-2019 152 
4048 676.498 Ecoffice Computacion Ltda. 07-12-2018 08-05-2019 152 
617 65.644  15-11-2018 15-04-2019 151 
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4921 318.198 Librería Eduardo Albers Ltda. 16-11-2018 15-04-2019 150 
4741 416.341 Comercializadora Neumaclick Spa 19-11-2018 17-04-2019 149 
1997 339.337 Raúl Roberto Parra Cerda 21-11-2018 18-04-2019 148 

1152479 2.813.198 Sherwin Williams Chile S.A. 27-11-2018 24-04-2019 148 
1753 1.409.167 Sociedad Comercial Oficinta Ltda. 27-11-2018 24-04-2019 148 
4508 1.102.865 Comercializadora Todotablet Ltda. 18-12-2018 15-05-2019 148 
20249 674.229 Seigard Chile S.A. 12-12-2018 08-05-2019 147 
148915 205.114 Comercial Red Office Sur Limitada. 09-11-2018 05-04-2019 147 
3159 188.797 De Oficina Muebles S.A. 05-11-2018 01-04-2019 147 
4906 183.204 Todoaudio Limitada 09-11-2018 05-04-2019 147 
5119 1.090.197 Librería Eduardo Albers Ltda. 03-12-2018 24-04-2019 142 
1736 19.184.359 Kdoce Spa 16-10-2018 06-03-2019 141 
789 4.000.000 Kdoce Spa 17-10-2018 06-03-2019 140 
3362 266.629 Christian Reyes y Compañía Ltda. 19-12-2018 07-05-2019 139 
2539 623.253  14-11-2018 01-04-2019 138 
221 3.897.500  29-11-2018 15-04-2019 137 

83047 506.339 Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 26-11-2018 12-04-2019 137 
6923 1.400.165 Bioquimica.Cl S.A. 06-12-2018 22-04-2019 137 

1106526 42.231 Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 29-11-2018 15-04-2019 137 
1890 2.111.122 Sociedad de Inversiones Teknox S.A. 29-11-2018 15-04-2019 137 
2147 507.011 Soc. Tecnológica y Servicios Express Limitada 09-11-2018 25-03-2019 136 
4421 3.292.969 Comercializadora Todotablet Ltda. 10-12-2018 24-04-2019 135 
5227 342.891 Librería Eduardo Albers Ltda. 11-12-2018 24-04-2019 134 

151556 1.048.580 Comercial Red Office Sur Limitada. 19-12-2018 02-05-2019 134 
853 1.619.815 Anriquez y Compañía Ltda. 01-10-2018 12-02-2019 134 
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10761 123.261 Juan Francisco Cabrera Parada Computación EIRL 11-12-2018 24-04-2019 134 
117197 322.364 Sociedad Comercial Ofimaster Ltda. 08-11-2018 21-03-2019 133 
8364 122.919 Sociedad Comercial Dicer Ltda. 23-11-2018 05-04-2019 133 

94028245 565.037 Sodimac S.A. 30-10-2018 11-03-2019 132 
14982 1.104.115 Comercial Chileactivo Spa 21-12-2018 02-05-2019 132 
6607 312.312 Comercial Worldtec Ltda. 09-10-2018 18-02-2019 132 
222 354.620 Sociedad Comercial Sport Ltda. 13-12-2018 24-04-2019 132 
6695 493.997 Hotelera Don Vicente S.A. 14-12-2018 24-04-2019 131 
6695 52.416 Hotelera Don Vicente S.A. 14-12-2018 24-04-2019 131 
466 4.236.782 Importadora y Distribuidora Lobo Spa 07-12-2018 17-04-2019 131 

352479 955.641 Opciones S.A. 28-12-2018 08-05-2019 131 
487 215.088 Christian Edgardo Garrido Esperguel 28-12-2018 07-05-2019 130 
5438 168.966 Lanix Technology Chile S.A. 08-11-2018 18-03-2019 130 
11899 262.045  28-12-2018 07-05-2019 130 
3152 281.637  31-12-2018 09-05-2019 129 
5309 985.152 Librería Eduardo Albers Ltda. 17-12-2018 24-04-2019 128 
5311 889.970 Librería Eduardo Albers Ltda. 17-12-2018 24-04-2019 128 
5312 427.646 Librería Eduardo Albers Ltda. 17-12-2018 24-04-2019 128 

160772 334.029 Comercial Red Office Sur Limitada. 26-12-2018 02-05-2019 127 
479 668.304  19-12-2018 24-04-2019 126 

151597 974.365 Comercial Red Office Sur Limitada. 19-12-2018 24-04-2019 126 
7461 1.726.647 R. Rodríguez y compañía Limitada 19-12-2018 24-04-2019 126 
1022 1.920.660 Donoso y Coeymans Limitada 27-12-2018 02-05-2019 126 
26168 138.512 Magens S.A. 27-11-2018 01-04-2019 125 
2009 1.879.693 Opensur Chile S.A. 10-10-2018 12-02-2019 125 
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2119 247.267 Soluciones Didacticas Ltda. 28-11-2018 01-04-2019 124 
11420 174.638  28-11-2018 01-04-2019 124 
239 1.445.000  17-10-2018 18-02-2019 124 
238 755.000  17-10-2018 18-02-2019 124 
5281 416.020 Comercializadora Lizette Faundez  Martínez EIRL 26-10-2018 27-02-2019 124 
12232 388.515 Igestec Comercializadora Limitada 13-12-2018 15-04-2019 123 
913 90.903 Anriquez y Compañía Ltda. 01-12-2018 02-04-2019 122 

16641 262.894 Comercializadora Rincón Didáctico Limitada 19-11-2018 21-03-2019 122 
1263 85.466 Comercializadora Chilecarry Limitada 31-12-2018 02-05-2019 122 

964091 881.100 Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 10-12-2018 09-04-2019 120 
4764 888.559 Ingeniería Alveal.Cl Spa 18-12-2018 17-04-2019 120 
6234 344.630 Comercializadora Matching Deals Ltda. 06-12-2018 05-04-2019 120 
6744 1.030.114 Hotelera Don Vicente S.A. 19-12-2018 17-04-2019 119 
8623 240.961  17-12-2018 15-04-2019 119 
2269 392.693  26-12-2018 24-04-2019 119 
5302 176.633 Librería Eduardo Albers Ltda. 17-12-2018 15-04-2019 119 

1111927 442.964 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 17-12-2018 15-04-2019 119 
1111926 221.535 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 17-12-2018 15-04-2019 119 

214 661.640 Sociedad Comercial Sport Ltda. 04-12-2018 01-04-2019 118 
10317 2.081.139 Sociedad Comercial Infostore Ltda. 10-12-2018 05-04-2019 116 
5229 538.811 Todoaudio Limitada 18-12-2018 12-04-2019 115 
3644 1.197.727 Sociedad Comercial Seri Ltda. 07-12-2018 01-04-2019 115 
5039 814.303 Comercializadora Neumaclick Spa 02-12-2018 26-03-2019 114 
4457 373.598 Comercializadora Todotablet Ltda. 12-12-2018 05-04-2019 114 
6722 1.844.230 Hotelera Don Vicente S.A. 17-12-2018 09-04-2019 113 
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1671 18.135.876 Sociedad Comercial Boberck Limitada 12-12-2018 04-04-2019 113 
6722 347.635 Hotelera Don Vicente S.A. 17-12-2018 09-04-2019 113 
6786 977.701 Hotelera Don Vicente S.A. 26-12-2018 17-04-2019 112 
11606 263.130  10-12-2018 01-04-2019 112 
148 549.780 Implementación para la Educación Impleduc Limitada 03-12-2018 25-03-2019 112 
6786 159.601 Hotelera Don Vicente S.A. 26-12-2018 17-04-2019 112 
467 695.867 Importadora y Distribuidora Lobo Spa 10-12-2018 01-04-2019 112 
209 390.320 Sociedad Comercial Sport Ltda. 26-11-2018 18-03-2019 112 

1106280 369.650 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 29-11-2018 21-03-2019 112 
4874 1.703.398 Ingeniería Alveal.Cl Spa 28-12-2018 18-04-2019 111 
1202 484.920 Comercializadora Chiletecnologico Ltda. 12-12-2018 02-04-2019 111 
595 2.700.000  27-12-2018 17-04-2019 111 
593 146.490  27-12-2018 17-04-2019 111 

1110097 408.576 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 11-12-2018 01-04-2019 111 
160142 3.221.628 Distribuidora Papeles Industriales S.A. 30-11-2018 20-03-2019 110 
117951 522.637 Empresa Editora Zig Zag S.A. 31-10-2018 18-02-2019 110 
8926 181.189 Librería Virtual y Distribuidora El Ático Limitada 13-12-2018 02-04-2019 110 
37358 85.960 Importadora y Comercializadora Real Ltda. 13-12-2018 02-04-2019 110 
23750 380.024 Mundotec Ltda. 31-10-2018 18-02-2019 110 
5199 1.139.006 Todoaudio Limitada 12-12-2018 01-04-2019 110 

1109027 2.009.780 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 07-12-2018 25-03-2019 108 
1922 399.978 Sociedad de Inversiones Teknox S.A. 14-12-2018 01-04-2019 108 

968447 587.400 Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A.- 19-12-2018 05-04-2019 107 
6372 159.341 Comercializadora Matching Deals Ltda. 26-12-2018 11-04-2019 106 
6372 98.602 Comercializadora Matching Deals Ltda. 26-12-2018 11-04-2019 106 
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6723 1.953.521 Hotelera Don Vicente S.A. 17-12-2018 01-04-2019 105 
6715 815.051 Hotelera Don Vicente S.A. 17-12-2018 01-04-2019 105 
3532 2.687.573 Importadora International Technics Graphics Limita 11-12-2018 26-03-2019 105 
6723 253.618 Hotelera Don Vicente S.A. 17-12-2018 01-04-2019 105 
6715 392.492 Hotelera Don Vicente S.A. 17-12-2018 01-04-2019 105 

160783 80.577 Crecic S.A. 17-12-2018 01-04-2019 105 
226 913.920 Sociedad Comercial Sport Ltda. 17-12-2018 01-04-2019 105 
4852 9.620.122 Ingeniería Alveal.Cl Spa 28-12-2018 11-04-2019 104 
1519 427.950 Librería Rene Mellado E.I.R.L. 07-12-2018 21-03-2019 104 

117610 459.410 Empresa Editora Zig Zag S.A. 29-10-2018 08-02-2019 102 
9002 7.438.771 Librería Virtual y Distribuidora El Ático Limitada 21-12-2018 01-04-2019 101 
9015 430.578 Librería Virtual y Distribuidora El Ático Limitada 21-12-2018 01-04-2019 101 
8520 543.348  28-11-2018 08-03-2019 100 
2962 687.047  06-11-2018 14-02-2019 100 

160791 332.394 Comercial Red Office Sur Limitada 26-12-2018 05-04-2019 100 
3019 324.619 Sociedad Instrumentos Fusión S.A. 11-12-2018 20-03-2019 99 
962 1.598.608 Mella y Monardes Ingeniería Ltda. 27-12-2018 04-04-2019 98 
962 4.826.200 Mella y Monardes Ingeniería Ltda. 27-12-2018 04-04-2019 98 
1388 156.280 Sociedad Comercial Jara y Cubillos Limitada 02-11-2018 08-02-2019 98 
962 83.256 Mella y Monardes Ingeniería Ltda. 27-12-2018 04-04-2019 98 

41628 227.759 Empresa Comercializadora Luis Valdés Lyon S.P.A 08-11-2018 14-02-2019 98 
962 2.048.769 Mella y Monardes Ingeniería Ltda. 27-12-2018 04-04-2019 98 
231 780.045  14-12-2018 21-03-2019 97 
596 4.665.000  29-12-2018 05-04-2019 97 
965 8.692.514 Mella y Monardes Ingeniería Ltda. 28-12-2018 04-04-2019 97 
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1300 665.569 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 05-12-2018 11-03-2019 96 
89597 446.634 José Moreno y Compañía Limitada 20-12-2018 26-03-2019 96 
5040 3.221.670 Comercializadora Neumaclick Spa 20-12-2018 26-03-2019 96 
634 2.502.927 Comercial Tanggo Sport Limitada 20-12-2018 26-03-2019 96 
88 2.900.000  28-10-2018 01-02-2019 96 

5389 403.905 Comercializadora Lizette Faundez  Martínez EIRL 23-11-2018 27-02-2019 96 
6792 971.099 Hotelera Don Vicente S.A. 27-12-2018 01-04-2019 95 
814 172.550 Agr Ingeniería Spa 31-12-2018 05-04-2019 95 
6792 159.601 Hotelera Don Vicente S.A. 27-12-2018 01-04-2019 95 
1377 1.282.287 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 22-12-2018 26-03-2019 94 
199 499.800 Sociedad Comercial Sport Ltda. 12-11-2018 14-02-2019 94 
1376 1.468.984 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 22-12-2018 25-03-2019 93 
1495 179.285 Librería Rene Mellado E.I.R.L. 26-11-2018 27-02-2019 93 
8533 174.494  03-12-2018 06-03-2019 93 
26708 553.900 Magens S.A. 17-12-2018 20-03-2019 93 

94773026 931.126 Sodimac S.A. 05-12-2018 08-03-2019 93 
12570 72.997  20-12-2018 22-03-2019 92 
9362 9.322.605 Atem Integración Tecnológica Ltda. 18-12-2018 20-03-2019 92 
240 498.144  26-12-2018 26-03-2019 90 
5401 766.060 Librería Eduardo Albers Ltda. 26-12-2018 26-03-2019 90 
11731 245.573  18-12-2018 18-03-2019 90 
12206 664.047 Igestec Comercializadora Limitada 12-12-2018 11-03-2019 89 
11950 576.030 Igestec Comercializadora Limitada 21-11-2018 18-02-2019 89 
229 455.056 Sociedad Comercial Sport Ltda. 19-12-2018 18-03-2019 89 
228 316.540 Sociedad Comercial Sport Ltda. 19-12-2018 18-03-2019 89 
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Diferencia de días entre 
fecha factura 

y fecha de pago 
1372 1.022.166 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 22-12-2018 20-03-2019 88 
232 80.989  14-12-2018 12-03-2019 88 

970072 440.550 Sodexo Soluciones de Motivacion Chile S.A. 24-12-2018 21-03-2019 87 
515 346.008  23-12-2018 20-03-2019 87 

151232 921.158 Comercial Red Office Sur Limitada. 13-12-2018 08-03-2019 85 
607 100.615 Comercial Tanggo Sport Limitada 13-12-2018 08-03-2019 85 
601 9.389.495  31-12-2018 26-03-2019 85 

43567 176.715 Empresa Comercializadora Luis Valdés Lyon S.P.A 13-12-2018 06-03-2019 83 
28 1.249.500  12-12-2018 05-03-2019 83 

4584 13.723.257 Comercializadora Todotablet Ltda. 28-12-2018 21-03-2019 83 
237 2.246.530  19-12-2018 08-03-2019 79 
1373 2.042.499 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 22-12-2018 11-03-2019 79 

252528 122.644 Metalúrgica Silcosil Spa 31-12-2018 20-03-2019 79 
184 1.973.020 Sociedad Comercial e Importadora Idear Ltda. 03-12-2018 19-02-2019 78 
241 1.482.425  31-12-2018 18-03-2019 77 
3971 239.853 Importadora Vive Más S.A. 31-12-2018 18-03-2019 77 
1089 240.237 Comercial Enerfit Limitada 31-12-2018 18-03-2019 77 

151163 412.523 Comercial Red Office Sur Limitada 12-12-2018 27-02-2019 77 
11 3.600.000 Fundación Educa Caech 07-12-2018 22-02-2019 77 

5205 204.926 Todoaudio Limitada 13-12-2018 27-02-2019 76 
582 2.025.000  20-12-2018 05-03-2019 75 
2187 4.800.569 Comercializadora José Alberto Matamala Pereira 12-12-2018 25-02-2019 75 
1371 477.900 Comercial María Eugenia Pérez Marín EIRL 22-12-2018 06-03-2019 74 

95060740 1.405.171 Sodimac S.A. 17-12-2018 01-03-2019 74 
1109029 364.856 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 07-12-2018 18-02-2019 73 
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N° de  
Factura 

 electrónica 

Monto 
en $ Proveedor Fecha  

factura 
Fecha  

de pago 

Diferencia de días entre 
fecha factura 

y fecha de pago 
151566 453.045 Comercial Red Office Sur Limitada 19-12-2018 27-02-2019 70 
6661 1.235.958 Hotelera Don Vicente S.A. 11-12-2018 18-02-2019 69 
475 642.326 Importadora y Distribuidora Lobo Spa 11-12-2018 18-02-2019 69 

1109028 2.819.951 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 07-12-2018 14-02-2019 69 
6661 371.072 Hotelera Don Vicente S.A. 11-12-2018 18-02-2019 69 
578 1.800.000  20-12-2018 27-02-2019 69 
6673 1.220.369 Hotelera Don Vicente S.A. 12-12-2018 18-02-2019 68 

1110541 1.863.443 Ingeniería  y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. 12-12-2018 18-02-2019 68 
6673 275.588 Hotelera Don Vicente S.A. 12-12-2018 18-02-2019 68 
6686 975.503 Hotelera Don Vicente S.A. 13-12-2018 18-02-2019 67 
6686 159.600 Hotelera Don Vicente S.A. 13-12-2018 18-02-2019 67 
4747 786.808 Ingeniería Alveal.cl Spa 14-12-2018 18-02-2019 66 
586 2.501.200  26-12-2018 27-02-2019 63 
2223 4.032.223 Comercializadora José Alberto Matamala Pereira 26-12-2018 27-02-2019 63 
426 490.600 Importadora, Comercializadora y Distribuidora de Pr 17-12-2018 18-02-2019 63 
5502 419.833 Comercializadora Lizette Faúndez Martínez EIRL 27-12-2018 27-02-2019 62 
27126 7.128.000 Eclass Ltda. 29-12-2018 22-02-2019 55 
27125 3.564.000 Eclass Ltda. 29-12-2018 22-02-2019 55 
2943 658.070 Grafica Sur Andina Limitada 26-12-2018 18-02-2019 54 
19 4.300.000 Fundación Innova Sinapsis 26-12-2018 18-02-2019 54 
495 5.741.750 Ferias y Convenciones Spa 26-12-2018 04-02-2019 40 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto Montt, rendición de otros gastos SEP 
2019. 
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ANEXO N° 5 

SUBVENCIÓN SEP AÑO 2019, POR RBD 

RBD Establecimiento Subvención SEP 2019 
$ 

Reliquidaciones SEP 2019 
$ 

1 Liceo Industrial 
Puerto Montt                        142.999.367                                         -881.480  

2 Instituto Comercial 
Puerto Montt                        186.654.374                                     21.878.357  

3 Liceo Manuel  Montt                        233.883.897                                     24.610.463  
4 Liceo Isidora Zegers                        142.554.803                                     16.506.226  
5 Liceo Andres Bello                        177.414.537                                     21.478.658  
6 Escuela España                        293.930.248                                       8.348.190  
7 Escuela Argentina                        304.231.210                                           435.987  
8 Escuela Angelmo                        181.914.183                                     37.304.624  
9 Escuela Arturo Prat                        230.181.890                                     19.719.264  
10 Escuela Mirasol                        325.371.336                                           360.821  
11 Escuela Miramar                        107.424.872                                     12.116.026  
12 Escuela Arabe Siria                        211.612.663                                       6.041.609  
13 Escuela Melipulli                        235.012.895                                           475.557  
14 Colegio  Dario Salas                        345.539.312                                       3.721.406  
15 Escuela Bellavista                        141.558.478                                         -673.019  
16 Escuela La Colina                           71.277.275                                         -181.509  
17 Escuela Chiloe                        153.650.725                                     16.448.358  
18 Escuela Santa Ines                        106.309.423                                     12.363.778  

19 Escuela Rotario P. 
Bravo                        145.737.540                                         -357.815  

20 Escuela Libertad                        191.334.313                                     19.439.123  

21 Escuela Marcela 
Paz                           79.610.677                                         -978.005  

22 Escuela Cultura Y 
Difusion Artistica                           54.544.759                                           807.518  

23 Liceo Piedra Azul                        136.320.247                                         -432.341  
24 Escuela Lenca                           73.298.345                                       8.920.140  

25 Escuela Maillen 
Estero                           48.197.594                                           -98.702  

26 Escuela Pelluco                           45.823.949                                         -576.317  
27 Escuela Correntoso                           37.749.075                                       3.453.986  

28 Escuela Alerce 
Historico                        247.035.408                                     28.774.022  

29 Escuela Colonia 
Metrenquen                             1.355.446                                           144.869  

30 Escuela Senda Sur                             5.361.987                                             27.198  
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RBD Establecimiento Subvención SEP 2019 
$ 

Reliquidaciones SEP 2019 
$ 

31 Escuela Los 
Colonos                           31.705.519                                         -184.112  

32 Escuela Cayenel                        139.566.249                                     14.918.708  
33 Escuela La Chamiza                        154.936.247                                     17.455.176  
34 Escuela La Capilla                           10.790.578                                         -256.368  
35 Escuela Ilque                           27.460.762                                     -1.138.642  
36 Escuela Care Chile                             4.045.418                                           114.062  
37 Escuela Lagunitas                        118.232.634                                           -90.013  
38 Escuela Chaicas                           55.375.331                                           587.731  

39 
Escuela Los 

Pioneros Del Salto 
Chico 

                            3.694.076                                           -64.012  

40 Escuela Trapen                           72.617.248                                         -622.244  

41 Escuela Chinquihue 
Alto                           26.049.809                                           567.849  

42 Escuela Metri                             7.001.011                                           -98.897  
43 Escuela Huelmo                        106.582.462                                           937.035  

44 Escuela Colonia El 
Gato                             2.023.543                                         -747.268  

45 Escuela Rio Chico                             2.921.463                                             65.091  
46 Escuela La Paloma                           30.400.444                                       2.946.379  
47 Escuela El Tepual                           31.756.874                                           150.603  
48 Escuela La Vara                        100.781.220                                     11.734.760  

49 Escuela Maillen 
Puqueldon                           15.846.931                                           373.413  

50 Escuela Lauca                             1.557.242                                           -34.936  

51 Escuela 
Pichiquillaipe                             5.143.072                                         -272.343  

52 Escuela Rio Blanco                             5.931.176                                             88.440  

53 Escuela Puntilla 
Tenglo                           20.837.787                                           162.574  

54 Escuela Pellines Del 
Salto                             4.617.469                                             18.630  

55 Escuela Alto Bonito                             7.466.542                                           153.882  

56 Escuela Salto 
Grande                             2.034.181                                             62.930  

57 Escuela Anahuac                        131.868.105                                     14.658.648  

58 Escuela Caleta La 
Arena                           12.310.418                                           -27.654  

59 Escuela Nueva 
Alerce                        421.830.143                                     -1.555.731  

60 Liceo Las Quemas                        131.734.381                                     15.963.718  

61 Escuela Pablo 
Neruda                        171.240.709                                       9.523.568  

62 Escuela Licarayen                        170.332.296                                     15.604.894  
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RBD Establecimiento Subvención SEP 2019 
$ 

Reliquidaciones SEP 2019 
$ 

63 Escuela Kimun 
Lawal                        459.865.837                                     -5.314.092  

64 Escuela Padre 
Hurtado                        251.849.083                                       4.522.144  

65 Colegio Los Alerces                        337.363.120                                         -499.528  
66 Escuela Alemania                        108.600.121                                     13.294.315  

67 Liceo Comercial  
Miramar                        222.926.834                                       2.297.457  

68 Liceo Benjamin 
Vicuña Mackena                           57.321.287                                           165.980  

69 
Instituto Tecnico 
Forjadores De 

Alerce 
                       146.338.273                                     16.740.079  

70 Liceo Politecnico 
Mirasol                           91.526.857                                       5.507.052  

71 Escuela Las 
Camelias                        177.654.274                                     19.400.583  

Subtotal                     8.540.027.854                                  416.306.853  
Total general                              8.956.334.707  

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto 
Montt y la Superintendencia de Educación de la Región de Los Lagos. 
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ANEXO N° 6 

ESTABLECIMIENTOS QUE SUPERAN EL 50% DEL GASTO EN REMUNERACIONES SEP 2019 

N° Establecimiento  Total ingresos en $   Total gastos en $ Gasto remuneraciones en $ % Gasto remuneraciones 
1 Liceo Industrial Puerto Montt            147.034.038              122.420.338                        92.863.429  76 
2 Instituto  Comercial            231.337.510              170.200.597                       122.130.159  72 
3 Liceo Manuel Montt            278.015.335              231.376.816                       122.340.024  53 
4 Liceo Isidora Zegers            165.924.582              139.795.052                         79.730.075  57 
5 Andrés Bello            215.487.048              157.421.987                       117.090.926  74 
6 Escuela España            318.264.040              264.677.298                       186.538.143  70 
7 Escuela Argentina            329.092.528              256.266.403                       164.936.247  64 
8 Escuela Angelmó            245.020.917              223.099.036                       133.042.550  60 
9 Escuela Arturo Prat            272.136.502              247.146.387                       193.957.181  78 
10 Escuela Mirasol            346.980.003              250.738.518                      184.775.192  74 
11 Escuela Miramar            129.755.643              117.801.553                         89.431.153  76 
12 Escuela Árabe Siria            245.197.121              207.531.693                       157.097.015  76 
13 Escuela Melipulli            277.839.042              254.290.197                       150.105.326  59 
14 Escuela Darío Salas            371.214.891              313.313.180                       244.690.397  78 
15 Escuela Bellavista            153.194.690              125.886.885                         91.572.316  73 
16 Escuela Gabriela  Mistral              74.534.437               67.424.860                         53.765.982  80 
17 Escuela Chiloé           177.849.550              133.825.506                         96.920.754  72 
18 Escuela Santa Inés            131.853.157              102.424.413                         77.296.702  75 
19 Escuela Rotario P. Bravo            160.310.542              131.016.131                         97.918.238  75 
20 Escuela Libertad            228.442.530              178.670.915                       135.136.120  76 
21 Escuela Marcela Paz              83.922.521               76.059.254                         58.885.639  77 
22 Escuela Cultura              63.771.194               57.745.601                         34.889.450  60 
23 Escuela Piedra Azul            147.742.637              134.153.846                        96.586.055  72 
24 Escuela Lenca              87.055.039               71.249.046                         52.599.040  74 
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N° Establecimiento  Total ingresos en $   Total gastos en $ Gasto remuneraciones en $ % Gasto remuneraciones 
25 Escuela Maillen Estero              53.323.381               39.389.415                         32.806.210  83 
26 Escuela Pelluco              70.479.852               65.955.089                         45.837.748  69 
27 Escuela Correntoso              44.516.786               40.396.480                         32.602.999  81 
28 Escuela Alerce Histórico           290.772.954              242.718.479                       172.046.541  71 
29 Escuela Metrenquén                2.041.563                 1.891.531                          1.534.074  81 
30 Escuela Los Colonos              34.164.642               28.468.396                         17.186.143  60 
31 Escuela Cayenel            157.981.227              125.199.290                         87.979.181  70 
32 Escuela La Chamiza            183.251.867              130.404.130                         90.150.470  69 
33 Escuela La Capilla              14.789.243               13.735.822                         12.296.148  90 
34 Escuela Ilque              28.414.574               23.022.021                         17.652.016  77 
35 Escuela Lagunitas            131.353.401              112.605.748                         83.485.415  74 
36 Escuela Chaicas              61.652.265               56.055.959                         41.217.625  74 
37 Escuela Trapén              80.075.110               72.875.610                         43.658.964  60 
38 Escuela Chinquihue Alto              29.571.512               21.347.618                         17.464.801  82 
39 Escuela Metri                7.834.696                 6.630.434                          4.630.108  70 
40 Escuela Huelmo            127.553.940              103.288.948                         74.635.238  72 
41 Escuela Río Chico                3.307.744                 3.009.088                          1.857.348  62 
42 Escuela La Paloma              34.517.921               31.183.238                         9.861.344  64 
43 Escuela El Tepual              34.816.829               26.357.790                         21.483.646  82 
44 Escuela La Vara           116.055.283              104.622.841                         81.106.672  78 
45 Escuela Maillen  Puqueldón              17.985.225               14.382.471                          9.056.129  63 
46 Escuela Pichiquillaipe                6.214.795                 5.727.722                          3.605.951  63 
47 Escuela Puntilla Tenglo              22.385.085               18.168.199                         13.033.935  72 
48 Escuela Pellines Del Salto                5.651.511                 5.187.901                          3.839.659  74 
49 Escuela Anahuac            158.217.696              142.611.105                         87.487.978  61 
50 Escuela Caleta La Arena              14.349.082               10.524.965                          8.374.992  80 
51 Escuela Nueva Alerce            453.100.867              377.930.163                       292.103.491  77 
52 Escuela Las Quemas            155.998.973              107.427.282                         75.008.592  70 
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N° Establecimiento  Total ingresos en $   Total gastos en $ Gasto remuneraciones en $ % Gasto remuneraciones 
53 Escuela Pablo Neruda            206.135.442              188.059.015                       131.483.987  70 
54 Escuela Licarayén            209.656.575              154.966.592                       112.843.326  73 
55 Kimun Lawal            531.861.330              486.406.155                       382.573.599  79 
56 Escuela Alberto  Hurtado            282.162.651              205.233.043                       170.224.711  83 
57 Colegio Los Alerces            361.061.420              264.518.748                       210.503.071  80 
58 Escuela Alemania            133.779.287              121.589.843                         88.447.654  73 
59 Liceo Comercial Miramar            245.053.750              184.086.086                       111.218.318  60 
60 Liceo Benjamín Vicuña Mackenna              68.098.711               62.349.984                         41.241.721  66 
61 Instituto Técnico Forjadores De Alerce            165.855.369              149.547.534                       113.952.735  76 
62 Liceo Politécnico Mirasol            101.337.256               84.303.866                         53.006.084  63 
63 Escuela Las Camelias            223.483.817              203.769.580                       158.875.045  78 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto Montt y la Superintendencia de Educación de la Región de Los 
Lagos. 
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ANEXO N° 7 

GASTOS EN PERSONAL Y OTROS GASTOS DE AÑOS ANTERIORES QUE FUERON DEVENGADOS, PAGADOS Y RENDIDOS EN 
EL AÑO 2019 

Egreso Detalle Run  Nombre Monto 
en $ 

Fecha del 
documento 
que genero 

el 
desembolso 

Fecha de pago  
o 

regularización 

Días entre fecha  
documento y fecha de  
pago o regularización 

4649 Finiquitos código del trabajo                      31.528 17-06-2015 01-10-2019 1567 
578 Finiquitos código del trabajo     19.447 30-03-2016 14-03-2019 1079 
2334 Finiquitos código del trabajo     48.637 26-07-2017 03-06-2019 677 
2973 Finiquitos código del trabajo     123.381 13-01-2017 08-07-2019 906 
2974 Finiquitos código del trabajo     59.583 02-03-2017 08-07-2019 858 
285 Finiquitos código del trabajo     26.811 18-10-2017 19-02-2019 489 
3323 Finiquitos código del trabajo     187.165 04-09-2017 23-07-2019 687 
1543 Finiquitos código del trabajo     11.655 18-10-2017 22-04-2019 551 
3122 Finiquitos código del trabajo     89.871 18-10-2017 12-07-2019 632 
802 Finiquitos código del trabajo     145.067 04-09-2017 25-03-2019 567 
88 Remuneraciones variables      80.702 05-12-2018 01-02-2019 58 
103 Remuneraciones variables      80.702 04-09-2018 05-02-2019 154 
1184 Remuneraciones variables      195.990 02-01-2018 11-04-2019 464 
1895 Remuneraciones variables      180.800 24-10-2018 08-05-2019 196 
1896 Remuneraciones variables      18.080 24-10-2018 08-05-2019 196 
2127 Remuneraciones variables      109.113 03-12-2018 22-05-2019 170 
1183 Finiquitos código del trabajo     14.238 20-03-2018 11-04-2019 387 
140 Finiquitos código del trabajo     62.160 26-07-2018 11-02-2019 200 
1597 Finiquitos código del trabajo     65.727 14-05-2018 24-04-2019 345 
2015 Finiquitos código del trabajo     107.196 12-09-2018 15-05-2019 245 
641 Finiquitos código del trabajo     297.510 12-09-2018 19-03-2019 188 
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Egreso Detalle Run  Nombre Monto 
en $ 

Fecha del 
documento 
que genero 

el 
desembolso 

Fecha de pago  
o 

regularización 

Días entre fecha  
documento y fecha de  
pago o regularización 

11 Finiquitos código del trabajo                         76.693 01-08-2018 18-01-2019 170 

1545 Finiquitos código del trabajo       116.124 12-09-2018 22-04-2019 222 

1546 Finiquitos código del trabajo                           79.436 12-09-2018 22-04-2019 222 

1731 Finiquitos código del trabajo       86.232 29-06-2018 02-05-2019 307 

1778 Finiquitos código del trabajo                           58.988 24-05-2018 07-05-2019 348 
3039 Finiquitos Código Del Trabajo                         68.910 14-05-2018 09-07-2019 421 

3528 Finiquitos Código Del Trabajo      64.581 14-05-2018 01-08-2019 444 

1733 Finiquitos código del trabajo                      21.757 09-10-2018 02-05-2019 205 
131 Finiquitos código del trabajo                            835.763 20-03-2018 11-02-2019 328 
132 Finiquitos código del trabajo                         606.410 20-03-2018 11-02-2019 328 
133 Finiquitos código del trabajo                        551.282 20-03-2018 11-02-2019 328 
134 Finiquitos código del trabajo                         52.500 29-01-2018 11-02-2019 378 
135 Finiquitos código del trabajo                         57.867 14-05-2018 11-02-2019 273 
283 Finiquitos código del trabajo                          247.559 20-03-2018 19-02-2019 336 
284 Finiquitos código del trabajo                         413.319 20-03-2018 19-02-2019 336 

803 Finiquitos código del trabajo       873.333 04-01-2018 25-03-2019 445 

1154 Finiquitos código del trabajo                           835.763 20-03-2018 09-04-2019 385 
1732 Finiquitos código del trabajo                         275.044 30-07-2018 02-05-2019 276 
1866 Finiquitos código del trabajo                          256.594 24-05-2018 08-05-2019 349 
2016 Finiquitos código del trabajo                         36.390 29-06-2018 15-05-2019 320 
2018 Finiquitos código del trabajo                          40.007 12-09-2018 15-05-2019 245 
2053 Finiquitos código del trabajo                          188.983 14-05-2018 17-05-2019 368 
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Egreso Detalle Run  Nombre Monto 
en $ 

Fecha del 
documento 
que genero 

el 
desembolso 

Fecha de pago  
o 

regularización 

Días entre fecha  
documento y fecha de  
pago o regularización 

2128 Finiquitos código del trabajo    121.317 29-01-2018 22-05-2019 478 

2975 Finiquitos código del trabajo                      103.383 14-05-2018 08-07-2019 420 
3325 Finiquitos código del trabajo                       64.581 14-05-2018 23-07-2019 435 
3326 Finiquitos código del trabajo                      129.162 14-05-2018 23-07-2019 435 
3532 Finiquitos código del trabajo                    129.162 14-05-2018 01-08-2019 444 
4130 Finiquitos código del trabajo                      137.821 14-05-2018 02-09-2019 476 
4135 Finiquitos código del trabajo                       110.921 12-09-2018 02-09-2019 355 
4137 Finiquitos código del trabajo                       129.162 14-05-2018 02-09-2019 476 
4138 Finiquitos código del trabajo                    375.690 14-05-2018 02-09-2019 476 
4139 Finiquitos código del trabajo                        165.384 14-05-2018 02-09-2019 476 
4140 Finiquitos código del trabajo                      137.821 14-05-2018 02-09-2019 476 
4141 Finiquitos código del trabajo                       137.821 14-05-2018 02-09-2019 476 
4142 Finiquitos código del trabajo                       137.821 14-05-2018 02-09-2019 476 

4143 Finiquitos código del trabajo    129.162 14-05-2018 02-09-2019 476 

4144 Finiquitos código del trabajo                     64.581 14-05-2018 02-09-2019 476 
4149 Finiquitos código del trabajo                     96.474 14-05-2018 02-09-2019 476 

4150 Finiquitos código del trabajo    137.821 14-05-2018 02-09-2019 476 

4151 Finiquitos código del trabajo                        137.821 14-05-2018 02-09-2019 476 

4152 Finiquitos código del trabajo    137.821 14-05-2018 02-09-2019 476 

3038 Finiquitos código del trabajo     137.821 14-05-2018 09-07-2019 421 

3037 Finiquitos código del trabajo                        137.821 14-05-2018 09-07-2019 421 
905 Finiquitos código del trabajo                       330.634 12-09-2018 28-03-2019 197 
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Egreso Detalle Run  Nombre Monto 
en $ 

Fecha del 
documento 
que genero 

el 
desembolso 

Fecha de pago  
o 

regularización 

Días entre fecha  
documento y fecha de  
pago o regularización 

3530 Finiquitos código del trabajo                                 143.480 12-09-2018 01-08-2019 323 
3531 Finiquitos código del trabajo                                     17.519 30-07-2018 01-08-2019 367 

6311 Para personas                                      76.616 XXX-X Comercial María Eugenia Pérez 
Marín EIRL           -29.418 19-12-2018 31-12-2019 377 

1036 Textos y otros materiales de 
enseñanza             76.082.XXX-X Librería Virtual y Distribuidora El 

Ático Limitada -36.057 13-12-2018 02-04-2019 110 

2909 Textos y otros materiales de 
enseñanza             77.948.XXX-X Tecnología y Computación Emmett 

Limitada         -6.428 29-08-2018 03-07-2019 308 

976 Textos y otros materiales de 
enseñanza             76.082.XXX-X  Librería Virtual y Distribuidora El 

Ático Limitada -476.958 21-12-2018 01-04-2019 101 

1745 Textos y otros materiales de 
enseñanza             96.522.XXX-X Ediciones Sm Chile S.A.                             -234.256 26-11-2018 02-05-2019 157 

1745 Textos Y Otros Materiales De 
Enseñanza             96.522.XXX-X Ediciones Sm Chile S.A.                             -29.400 30-11-2018 02-05-2019 153 

286 Gastos Menores                  
               56.980 10-10-2018 19-02-2019 132 

1570 Gastos menores                                     52.002.XXX-X Juan Francisco Cabrera Parada 
Computación EIRL  45.825 21-12-2018 22-04-2019 122 

964 Gastos menores                                     77.634.XXX-X Sociedad Comercial Sport Ltda.                     263.894 27-12-2018 01-04-2019 95 

816 Equipos computacionales y 
periféricos              76.274.XXX-X Mella y Monardes Ingeniería Ltda.                   8.688.973 28-12-2018 25-03-2019 87 

1323 Equipos computacionales y 
periféricos              76.508.XXX-X Comercial Enerfit Limitada                         180.178 27-12-2018 15-04-2019 109 

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto Montt. 
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ANEXO N° 8 

ATRASO EN LA ENTREGA DE BANDA ANCHA MÓVIL, LICITACION PUBLICA 2328-21-LR21 

Establecimiento Cantidad  
de BAM 

Fecha  
entrega 

N° guía  
despacho 

Fecha guía  
de despacho 

Escuela Alerce Histórico 464 03-05-2021 1003841 27-04-2021 
Escuela Alto Bonito 21 12-05-2021 980089 04-05-2021 
Escuela Anahuac 80 06-05-2021 980077 04-05-2021 
Liceo Andrés Bello 60 03-05-2021 1004105 28-04-2021 
Escuela Árabe Siria 70 04-05-2021 980081 04-05-2021 
Escuela Arturo Prat 80 06-05-2021 980080 04-05-2021 
Escuela Caleta La Arena 15 No indica 980181 06-05-2021 
Escuela Cayenel 80 No indica 980078 04-05-2021 
Escuela Rural Colonia El Gato 2 No indica 980092 04-05-2021 
Escuela Darío Salas 80 07-05-2021 980079 04-05-2021 
Escuela República Argentina 60 06-05-2021 980086 04-05-2021 
Escuela Chiloé 60 10-05-2021 980083 04-05-2021 
Escuela De Cultura 50 04-05-2021 980088 04-05-2021 
Escuela España  60 No indica 980087 04-05-2021 
Escuela Gabriela Mistral 40 05-05-2021 1004109 28-04-2021 
Escuela La Vara 270 18-05-2021 1003643 27-04-2021 
Escuela Las Camelias 80 04-05-2021 1004679 29-04-2021 
Escuela Las Quemas 70 18-05-2021 1004041 28-04-2021 
Escuela Marcela Paz 70 07-05-2021 1004778 29-04-2021 
Escuela Melipulli 80 17-05-2021 1005113 30-04-2021 
Miramar 70 07-05-2021 1004781 29-04-2021 
Escuela Pablo Neruda 70 03-05-2021 1004773 29-04-2021 
Escuela Padre Hurtado 80 04-05-2021 1004921 30-04-2021 
Escuela Rural Pichiquillaipe 20 12-05-2021 1004791 30-04-2021 
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Establecimiento Cantidad  
de BAM 

Fecha  
entrega 

N° guía  
despacho 

Fecha guía  
de despacho 

Liceo Politécnico De Mirasol 80 04-05-2021 1004678 29-04-2021 
Escuela Rotario Pedro Bravo 80 05-05-2021 1004923 30-04-2021 
Escuela Santa Inés 70 05-05-2021 1004780 29-04-2021 
Escuela Rural Trapén 80 05-05-2021 1004922 30-04-2021 
Escuela Rural "Puntilla Tenglo" 35 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Escuela Rural "Metri" 16 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Escuela Rural "Río Blanco" 12 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Escuela Rural "Metrenquén" 4 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Escuela Rural "Maillen" 45 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Maillen Puqueldón 26 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Escuela Rural "Lauca" 2 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Escuela Rural "Huelmo" 60 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Escuela Rural "Chaicas" 50 05-05-2021 980103 04-05-2021 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto Montt. 
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ANEXO N° 9 

ESTABLECIMIENTOS QUE NO MANTENÍAN EL REGISTRO DE ENTREGA DE TABLETS Y BAM A ALUMNOS 

N° Nombre establecimiento N° tablets y chip SEP N° tablets y chip FAEP Total 
1 Escuela Rural Caleta La Arena 15  15 
2 Escuela Care Chile 2  2 
3 Escuela Cayenel 80  80 
4 Escuela Rural  El TEPUAL 40  40 
5 Escuela Rural Huelmo 60  60 
6 Escuela Gabriela Mistral 40  40 
7 Escuela Rural Las Quemas 70  70 
8 Benjamín Vicuña Mackenna 60  60 
9 Liceo Isidora Zegers 70  70 
10 Escuela Rural Maillen Puqueldón 26  26 
11 Escuela Rural Metri 16  16 
12 Escuela Rural Pellines Del Salto 7  7 
13 Escuela Rural Pichiquillaipe 20  20 
14 Escuela Rural Rio Blanco 12  12 
15 Escuela Rural Río Chico 7  7 
16 Escuela Rural Salto Grande 6  6 
17 Escuela Santa Inés 70  70 
18 Escuela Rural Senda Sur 0 10 10 
19 Escuela Rural Trapén 80  80 

Totales 681 10 691 
Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAEM de Puerto Montt. 
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ANEXO N° 10 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 861 DE 2021 
 

A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS 
 

Nº DE OBSERVACIÓN Y 
EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DEL SERVICIO 

Numeral 1.5, Acápite I, 
Aspectos de Control 

Interno 

Pago de 
remuneraciones a 

personal SEP que no 
cuenta con contrato 

Compleja (C) 

El DAEM de Puerto Montt deberá disponer los contratos de 
trabajo y/o acuerdos de voluntades -según corresponda-, de los 
44 trabajadores detallados en el citado anexo N° 2, y el acto 
administrativo que los sanciona, financiados con recursos SEP, 
todo ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en 
el plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción 
del presente informe. 

   

Numeral 2.1, Acápite I, 
Aspectos de Control 

Interno 

Inexistencia de 
procedimientos de 
control respecto del 
registro y pago de 
obligaciones con 

cargo a la SEP de 
años anteriores 

Compleja (C) 

Atendido lo anterior, el DAEM de Puerto Montt, deberá realizar 
una circularización masiva a sus proveedores para identificar 
obligaciones no registradas de años anteriores y disponer de un 
procedimiento formal -aprobado mediante el respectivo acto 
administrativo-, que permita llevar un control permanente en 
dicha materia, lo cual deberá ser acreditado a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la fecha de recepción del presente informe.  

   

Numeral 2.5, Acápite I, 
Aspectos de Control 

Interno 

Demora en la 
tramitación de 

procesos disciplinarios 
Compleja (C) 

El DAEM de Puerto Montt, deberá informar el estado de avance 
en la tramitación de dichos procesos disciplinarios, a través el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior 
a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del 
presente informe. 

   

Numeral 2.6, letras a) y b), 
Acápite I, Aspectos de 

Control Interno 

Rotación del personal 
que cumple funciones 

de jefatura en el 
DAEM de Puerto 

Montt 

Compleja (C) 

Esa entidad, deberá remitir la información donde se detalle 
cronológicamente cada una de las contrataciones, indicando la 
fecha inicial y fecha de término de las mismas, acompañando, 
para cada caso, los contratos y los actos administrativos que los 
sancionaron, todo ello a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

   

Numeral 2.7, Acápite I, 
Aspectos de Control 

Interno 

Falta de concurso 
público para proveer 
cargo de Director del 

DAEM. 

Compleja (C) 

Esa entidad informar sobre el estado de avance del proceso 
concursal para proveer el cargo de Director de ese DAEM, a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe. 
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Nº DE OBSERVACIÓN Y 
EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DEL SERVICIO 

Numeral 2.8, Acápite I, 
Aspectos de Control 

Interno 

Acumulación de 
feriado legal por parte 
del director del DAEM 

Compleja (C) 

Esa entidad deberá informar documentadamente sobre la 
situación particular de la acumulación de feriado legal del señor 

, ello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo 
CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe. 

   

Numeral 2.9, Acápite I, 
Aspectos de Control 

Interno 

Registro de asistencia 
del Director del DAEM Compleja (C) 

Esa entidad deberá analizar y respaldar documentadamente a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no 
superior a 60 días hábiles contado desde la recepción del 
presente informe. 

   

Numeral 5.a, Acápite II, 
Examen de la Materia 

Auditada 

Dilación en el pago a 
proveedores Compleja (C) 

El DAEM de Puerto Montt deberá, por una parte, informar sobre 
el pago de dichas obligaciones y por otra, realizar una 
circularización masiva a sus proveedores para identificar 
obligaciones no registradas de años anteriores y disponer un 
procedimiento formal -aprobado mediante el respectivo acto 
administrativo-, que permita llevar un control permanente en 
dicha materia, lo cual deberá ser acreditado a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo no superior a 60 días 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. 

   

Numeral 6.c, Acápite II, 
Examen de la Materia 

Auditada 

Sobre el respaldo de 
la información cargada 

por los 
establecimientos 

educacionales en la 
plataforma LIRMI 

Compleja (C) 

Esa entidad deberá informar las acciones emprendidas para 
respaldar la información contenida en la plataforma LIRMI, lo que 
deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días 
hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. 

   

Numeral 7.d, Acápite III, 
Examen de Cuentas 

Ingreso en cuenta 
corriente Subvención 
Escolar Preferencial, 
por reembolsos de 

subsidios de licencias 
médicas de años 

anteriores 

Altamente 
Compleja (AC) 

El DAEM de Puerto Montt deberá proceder a restituir en arcas 
fiscales la cifra de $545.087.954 o aquella que especifique el 
referido ministerio, lo que tendrá que acreditarse a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. 

   

Numeral 7.f, Acápite III, 
Examen de Cuentas 

Diferencias entre el 
saldo inicial y el monto 

total rendido de la 
subvención SEP 2019. 

Compleja (C) 

Ese Municipio deberá adjuntar los antecedentes que den cuenta 
de su regularización, lo que deberá acreditar documentalmente a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 
30 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente 
informe 

   

Numeral 8.a, Acápite III, 
Examen de Cuentas 

Sobre la falta de 
entrega de egresos en 

original 
Compleja (AC) 

Esa entidad deberá remitir los expedientes originales, de los 
comprobantes de egresos Nos 3.949, 2.249 y 2.238, todos de 
2019, debiendo ese DAEM remitir los citados documentos, en un 
plazo no superior a 60 días hábiles contado desde la fecha de 
recepción del presente informe. 
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Nº DE OBSERVACIÓN Y 
EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DEL SERVICIO 

Numeral 8.f, Acápite III, 
Examen de Cuentas 

Porcentaje de 
recursos de la ley SEP 

utilizados en 
contrataciones de 

personal. 

Compleja (C) 

El DAEM de Puerto Montt, deberá remitir los antecedentes que 
respalden el mayor gasto en remuneraciones con cargo a dicha 
subvención, lo cual deberá acreditar en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción del presente informe, en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento dispuesto por 
esta entidad de control.  

   

Numeral 9.a, Acápite III, 
Examen de Cuentas 

Sobre gastos de años 
anteriores que fueron 
devengados, pagados 
y rendidos en el año 

2019 

Compleja (C) 
 

Esa Municipalidad deberá realizar una circularización masiva a 
sus proveedores para identificar obligaciones no registradas y 
disponer un procedimiento formal que permita llevar un control 
permanente en dicha materia, lo cual deberá ser acreditado a 
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 
60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente 
informe. 

   

Numeral 10.d, Acápite IV, 
Examen de Cuentas 

Atraso en la entrega 
Banda Ancha Móvil Compleja (AC) 

La entidad deberá fundamentar su contestación donde se 
compruebe que la responsabilidad del atraso en la entrega de 
dicho servicio no fue atribuible al proveedor, en caso contrario, 
deberá ponderar dicha circunstancia y, de ser procedente, 
calcular y cursar la multa por atraso en la entrega de las banda 
ancha móvil por parte de la empresa Claro S.A., de lo cual deberá 
informar en un plazo de 30 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe. 

   

Numeral 11, Acápite III, 
Examen de Cuentas 

Ingresos por gastos 
no aceptados en 

rendiciones de años 
anteriores, que no han 
sido reintegrados por 
el DAEM de Puerto 
Montt a la cuenta 

corriente SEP 

Altamente 
Compleja (AC) 

Ese DAEM deberá disponer la devolución del "saldo no 
acreditado" de $2.502.003.518, al Ministerio de Educación, el 
cual contiene el monto indicado en el numeral 11 del presente 
informe, lo que deberá documentar a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 30 días hábiles 
contado desde la fecha de recepción del presente informe, 
adjuntando la documentación que respalde la devolución de los 
citados recursos. 
 

   

Numeral 12, Acápite IV, 
Otras Observaciones 

Saldos SEP, de años 
anteriores no 

acreditados por parte 
del DAEM de Puerto 

Montt ante la 
Superintendencia de 

Educación 

Altamente 
Compleja (AC) 
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B) OBSERVACIONES QUE SERÁN VALIDADAS POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 

Nº DE OBSERVACIÓN  Y EL ACÁPITE MATERIA DE LA OBSERVACIÓN NIVEL DE 
COMPLEJIDAD REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

Numeral 1.1, Acápite I, Aspectos de Control 
Interno. 

Falta de determinación de las funciones a 
desarrollar por parte de la Unidad de Control 

Interno del DAEM de Puerto Montt. 

Medianamente 
Compleja (MC) 

El municipio deberá informar sobre la implementación de la nueva estructura 
orgánica, actualización de manuales y adjuntar los actos administrativos que los 
sancionan, lo que deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

Numeral 1.2, Acápite I, Aspectos de Control 
Interno. 

Designación de la encargada de la unidad de 
control interno 

Medianamente 
Compleja (MC) 

La entidad deberá acreditar la regularización del registro en SIAPER del  decreto 
N° 9.615 de 2014, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del 
presente informe. 

Numeral 1.3, Acápite I, Aspectos de Control 
Interno. 

Ausencia de manuales de procedimientos de 
la unidad de control interno del DAEM 

Medianamente 
Compleja (MC) 

El municipio deberá acreditar la implementación de la nueva estructura orgánica, 
la actualización de los manuales que anuncia en su respuesta y adjuntar los 
actos administrativos que los sancionan, lo que deberá ser acreditado 
documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del 
presente informe. 

Numeral 1.4, a) y b), Acápite I, Aspectos de 
Control Interno. 

Falta de registros en el Sistema de 
Información y Control del Personal de la 

Administración del Estado – SIAPER 

Medianamente 
Compleja (MC) 

El municipio deberá registrar en SIAPER toda la información relativa a licencias 
médicas, permisos y feriados, además, de la información faltante de los 
funcionarios detallados en las tablas Nos° 3 y 4 del presente documento, lo que 
deberá ser acreditado documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha 
de recepción del presente informe. 

Numeral 2.3, Acápite I, Aspectos de Control 
Interno. 

Falta de manuales de descripción de 
procedimientos asociados al uso de los 

recursos SEP. 

Medianamente 
Compleja (MC) 

La entidad deberá disponer los antecedentes que confirmen el avance en la 
elaboración del procedimiento que señala, a través del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de 
recepción del presente informe, sin perjuicio de que, una vez concluido dicho 
documento, se dicte el acto administrativo que lo apruebe. 

Numeral 3.2, Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada Sobre Cheques caducados Medianamente 

Compleja (MC) 

La entidad deberá, remitir el ajuste contable que señala en su respuesta, lo cual 
deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo 
no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

Numeral 6.a, Acápite II, Examen de la Materia 
Auditada. 

Bienes no incorporados al registro de control 
de inventarios. 

Medianamente 
Compleja (MC) 

Corresponde que la entidad remita el registro de los bienes detallados en la tabla 
N°10, en el inventario de la entidad, lo que deberá ser acreditado 
documentalmente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un 
plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del 
presente informe. 
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C) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS CORRESPONDIENTE A 
LA SEREMI DE EDUCACIÓN DE LOS LAGOS 

 

Nº DE OBSERVACIÓN Y 
EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DEL SERVICIO 

Numeral 7.d, Acápite III, 
Examen de Cuentas 

Ingreso en cuenta 
corriente Subvención 
Escolar Preferencial, 
por reembolsos de 

subsidios de licencias 
médicas de años 

anteriores 

Altamente 
Compleja (AC) 

En lo que atañe a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
de Los Lagos, corresponde que ejerza las acciones necesarias 
para que esos recursos sean devueltos a dicha cartera de Estado, 
en la forma y oportunidad que ella especifique, lo cual deberá ser 
informado a esta Contraloría Regional a través de la plataforma 
de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe. 

   

 

 


