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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 132 

12 JUL 201 9 Nº 8.520 

11111~~11111 
2132201 ~7128520 

. , Adjunto remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final Nº 238, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditq_ría a los· Procesos de Adquisiciones , en la Subsecretaría de Educación . 

. Sobre el particular:, . corresponde que esa 
autoridad adopte las recomendaciones {sugerencias quE? encada caso se señalan, 
tendientes a mejorar las situaciones observadas. 

Saluda atentamente a Ud ., 
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Unidad de Seguimiento de Fiscalía, de la Contralorla General de la RepúbÍic~. 

-
1 

Unidad de Apoyo al-Cumplimiento, de la 11 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. 
Unidad de Técnica de C,0ntrol Externo, de la 11 Contraloria Regi.ona l Metropolitana de Santiago. 
Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa, de la 11 Contraloría Reg ional 
Metropolitana de Santiago. · 
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PREG Nº 
llCRMA2Nº 
REF.: Nº 
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661/2019 
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' . R~MITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 

CONTRALORIA GENERAL OE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 132 

12 JUL 2019 N° 8.521 

11115:1111111 
213220190712M21 

. Adjunto remito a Ud ., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe ,Final Nº 238, de 2019, debidamente ap(obado, sobre 
auditoría a los Procesos de Adquisiciones, en la Subsecretaría de Educación. 

I 

' R1E 
A!'iT~CED 

A LA SEÑORA 
AUDITORA MINISTERIAL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PRESENTE 
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.. Saluda atentamente a Ud., 
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.. Resumen Ejecutivo Informe Final Nº 238, de 2019. 
Subsecretaría de Educación. 

' . 

Objetivo: Efectuár una auditoría y examen de cuentas a las compras de bienes y 
prestaciones de servicios realizada::; por la Subsecretaría de Educación, con cargo a 
los subtítulos presupuestarios 22'. y 29. de su programa 01 , en el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 dH diciembre de 2018, enfocada a verificar que las 
operaciÓnes se· hayan realizado de acuerdo a la ley Nº 19.886, y a su reglamento, 
contenido en el decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, comprobando 
que éstaS'se ajusten a los fines para los cuales se requirieron, que estén debidamente 
documentadas, sus cálculps sea1n exactos y estén adecuadamente (egistrados en la 
contabilidad .de esa entidad. Además, evaluar los sistemas de control · que ha 
implementado esa subsecretaría para ,la ejecución de su proceso de compras. 

1 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Mantiene la Subsecretaría'íde Educación una estructura de control interno que 
minimice los riesgos asociados al proceso , de las qompras de bienes <¡10 
contratación de servicios? 

. . 
• ¿Cu.mple esa entidad. con lo previsto eh la ley Nº 19 .88~ . y a su reglamento, 

contenido en el decreto Nº 2t50, de 2004, del Ministerio de Hacienda, al momento 
de efectuar las compras de biienes y/o contratación de servicios? 

• ¿Se ajustan los gastos imp1utado~ a las asignaciones presupuestarias y a las 
di~posiciones legales, contables y financieras que los rigen? \ 

• ¿Cuenta esa Subsecretaría con un adecuado control y registro de los bienes qué 
adquiere, y son usados por las unidades requirentes de ese organismo? 

Principales Resultados: 

• Se advirtió que la Subsecretaría 'de Educación no mantiene un sistema integrado 
de i.nformación de sus adquisiciones, que' abarque desde que se genera el 
·requerimiento de compra, la adjudicación, celebración y aprobación d~I contrato, 
emisión de la orden de compra, recepción conforme y ·pago de los bienes y/o 
prestaciones de servicios, sino que sus diversas unidades utilizan planillas Excel 

. 'para registrar. las etapas que les conciernen, situaciones que se apartan de lo 
indicado en los numerales 39, y 57 al 60, de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, 
de este .Organismo de Control, y contraviene los principios de control y de 
coordinación establecidos en los artículos 3º y·5° de la ley Nº 18.575, debiendo ese 
organismo concretar las acciones comprometidas para contar con el mencionado 
sistéma, informando de su avance a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 
días hábiles, contado desde.la recepción del presente 'documento. 

• Se verificó que la subsecretaría dispuso la contratación de la Universidad de Chile 
'. para la· realización de estudios, fuera del sistema d'e información de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública; a su vez, omitió utilizar el. procedimiento de 
contratación de Grandes Compras establecido en el artículo 14 bis, del decreto 

~ ! º 250, de 2004, del Ministerio de Haciendá; asimismo, contrató vía trato directo 
~ r _in jusUficar docume~tadame.n\e las c~usales excepcionales, contenidas en el 
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artículo 10, Nº 7, letras j) y m), del referido decreto Nº 250, de 2004; y finalmente, 
no acreditó haber realizado las consultas. pertinentes al catálogo de 1:'.:onvenio marco 
dispuesto en e1 portalJAercado Público, previo a1proceder al trato directo, ni certificó 
e informó ·1as condiciones más ventajosas por las que .se optó por esa modalidad 
excepcional· de contratación. - ' 

Atendido lo anterior, esta Contr~loría Regional incoará un p.rocedirniento.sumarial 
para determina1r las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos allí 
teseñádos. Sin perjuicio de ello, procede que esa .entidad implemente las medidas 
correctivas. necesarias para dar estrictó cumplimiento a las disposiciones legales 
antes mencionadas. 

• La subsecretariía pagó a 11 personas cootratadas a honorarios, la. s·uma total de 
$ 55.980.826, con cargo al subtítulo 22 del programa 01 , en .circ\mstancia que 
correspondía , U1n caso, imputarlo al subtitulo 24, del programa 03 "Mejoramiento de 
la Calidaá de lai Educación", y los restantes 10, cargarlos al subtítulo 21 del mismo 
programa 01, de la ley de presupuestos del Sector Público del año 2018, conforme 
a I<? consignado en los actos 'administrativos que aprueban tales contratacjones, 
debiendo esa e~ntidád arbitrar las acciones correctivas pertinentes para que, en lo 
.sucesivo, los desembolsos que ejecute se ajusten a las partiC:tas y asignaciones 
pre~upuestarias· contenidas en las léyes de presupuesto de · cada ' año y a lo 
establecido en 1~1 decreto Nº 854, de 2004, del Ministerio de -Hacienda, observando 
el principio de k~galidad del gasto. 

• La subsecretariia devengó un gasto de$ 315.617.578, justificado en un certificado 
de recepción conforme, de 31 de diciembre de 2018, del Jefe del Area de Soporte 

• y Mesa de Ayudad~ la Coordinación Nacional de Tecnología, en circunstancíaque 
los bienes -noti3books- fueron recibidos entre el 15· de marzo y el 5 die abril de 2019, 
lo que contravieme la cláusula cuarta d~I acuerdo complement~rio E~ntre las partes, 
materia será incluida en el sumario admi'nistrativo que incoará esta Contraloría 
Regional. No obstante, la entidad auditada deberá adoptar las medidas necesarias 
para que, en lo sucesiv<;>, las unidades requiréntes se abstengan de emitir 
certificaciones conforme c;ie los bienes solicitados si estos no han sido en!regados, 
en su totalidad por el proveedor. 

. " 
• Se ·evidenció que, a! -4 de abril de 2019, existían sin uso en la bodega de la 

subsecretaría 22 micrófonos dual, los cuales fueron recibidos conforme el 23 de 
marzo de 2018 .. Además, se constataron falta de registros de biene!S y de licencia~ 
de softwar~ en el registro de inventario, todo ( lo cual incumple los prinoip'ios de-

. eficiencia, eficacia, y coordinación consignados en los artículos 3º y 5º de la ley 
N º 18.575. Por lo expuesto, procede que ese organismo registre en su sistema de 
·inventario las especiés ctntes citadas, dicte los actos administrativos que aprueban 
los manuales de procedimientos comprometidos, informando fundadamente de 
todo ello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 6Ó días hábiles, contado desde 

~ f la rece~ción . del presente documento. . • _ _. · , , . 

2 
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INFORME FINAL Nº 238, DE 2019, SOBRE 
AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE 
ADQUISICIONES EN , LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

. . 

SANTIAGO, 1 Z JU[ 2019 

En cumplimiento del plan anual ,de 
- fiscalización de esta 11 Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, para el año 

2019, y en conformidad con lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la ·ley 
Nº 10.336, de Organización.y Atribuciones de la Contraloría General de la República, 

\ y el artículo 54 del' decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, se efectuó una. auditoría a los procesÓs de adquisiciones 
realizados por la Subsécretaría de Educación, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2018. 

JUSTlFICACIÓN ' 

. . Esta 11 Contraloría Regional Metropolitana 
consideró pertinente realizar una fiscalización en la Subsecretaría de Educación, en 
razón de que el presupuesto de los subtítulos 22, "Bienes y Servicios de Consumo" 
y 29, "Adf:luisición de Activos no !Financieros"', del capítulo 01 y programa 01 de esa 
entidad, ha aumentado sostenidamente en los últimos, situándola en el segundo 
lugar en· 1a_cobertura de esta Sede Regional para el año 2018. 

. ~ 

Por su parte, conforme a la información 
. aportada por la aludida Subsecre!taría a este Organismo de Control, del Siste~a de 

. . ~ Información para la Gestión financiera del Estado, SIGFE 2.0, en el mencionado 
~ ~ programa 01, en el nivel cenitral, tuvo un movimiento de $ 6.566.129.7182, 

o::: 1 ~ :f relacionados con los desembolsos por concepto de adquisiciones y prestaciones de 
~ ~ ~ servicios asociados a la ejecucióin de las cuentas presupuestarias antes señaladas. 
O? .:s; -e> 

~ 85 -~ ~ En este contexto, de acuerd~ a la ley 
8 ~ !::] Nº 21 .0.53, de Presupuesto para el Sector Público del año 2018, específicamente 

~ para el programa 01 , el ·subtítulo 22 aumentó en un 84%, con respecto al año 
·~ ; anterior, constatándose que 1 O asignacion~s se incrementaron en mayor proporción, 

CONTRALOR REGIONAL (S) · r
AL SEÑOR . . 

11° CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
PRESENTE 

I 

, 
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especialmente la asignación 999', denominada "Otros", aumentando un 10.934% 
promedio. Del mismo modo entre los años 2017 al 2018, el.presupu~sto asignado al 
subtítulo 29, aum13ntó en' un 2.1 %. Por todo lo anterior, se estimó oportuno efectuar 
una revisión a dicha materia, a fin de-verificar que las adquisiciones 1realizadas pbr
la mencionada en1tidad se h.ayan ajustado a las normas legales y reglamentarias que 
las rigen. ' ' 

1 

A su vez, a través de esta audito'ría esta 
. Contraloría•.Regional busca cemtribuir a I~ implementación y cumplimiento de los 

17 Objetivos de Desar(ollo Sostenible, ODS, aprobados por· la Asamglea General 
de las Naciones Unidas en su Agenaa .2030, para la erradicacjón de la pobreza, la 
.Protección del planeta y I~ prosperidad de toda la humanidad. 

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

. - ·. 
ANTECEDENTES GENERALES 

La Subsecretaría de Educación,·acorde a lo 
dispuesto en el art_ículo 5º de la ley Nº 18.956, qu~ Reestructura el Ministerio de 
Educación Pública, MINEDUC, ·es el órgano de colaboración directa del ministro, ?il 
que corresponde, en general, la administración interna de esa secret~1rí~ de Estado 
y la coordinación de los órganos y sel"'{ic;;ios -públicos -del sector/ así_ como el. 
cumplimiento de las demás funciones que en materias de su competencia le 
encomiende la ley y el superior jer~rquico·. 

Asimismo, dado ·su carácter de organismo 
de ~a Administración del Estado, los convenios que esa cartera ministHrial celebre, a 

1 

título oneroso, para el ·suministro de bienes muebles,, y de los servicios que se '" 
requieren para el desarrollo de sus funciones, ·deben sujetarse a las disposicioñes 
de la ley Nº 19.B86, de Bases sobre Contratos Administrativos de: Suministro y 
Prestación de Servicios, y por ~I decreto Nº 250, de 2004, del Ministerro de Hacienda, 
que aprueba el-re~glamento de dicha ley. J 

· En virtud de lo anterior, c¡abe indicar que de 
acuerdo con el art:ículo 18 de la citada ley Nº 19.886, los organismos públicos deben 
utilizar los sistemas electrónicos 9 digitales establecidos por la Dirección de Compras 
y Contratación Pública para desarróllar.sus procesos de adquisición y contratación 
de bienes1 servicios y obras a que alude el citado cuerpo legal, con las excepciones 
y exclusiones que: la misma norma y su reglamento establecen. -

· Por último, e}l_ cuanto al manejo ·de sus 
recursos, la .refeirida Subsecretaría debe ajµstar su aqtuar a los principios de , 
eficiencia, eficacia e idónea administración de los medios públicos, contemplado~ en 
los artículos 3º, inciso segundo y 5º, respectivamente, de la ley Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional d~ Bases Generales de la Administración del Estado. r 

\ " 

/ 

· Cabe mencionar que, Gon carácter .f confideiiyial, madi.ante ~eta de recepción :CRMA2 Nº E532, de 3,0 ~.ª·. :bril de 201.9, 

. \ 

'· 
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de esta 11 Contraloría Reg.ional Metropolitana de Santiag.o, fue puesto en 
conocimiento del Subsecretario de. Educación, el preinforme de observaciones 
Nº 238, de la misma anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y 
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se materializó a través del oficio 
ordinario Nº 2 .14 7, de 2019, de esa procedencia , éuyos argumentos y antecedentes 
ae 'respqjdo fu"ernn considerados para la elaboración del presente iinforme. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una 
auditoría y examen de cuentas a las compras de bienes'y prestaciones de servicios 
efectuadas por la Subsecretaría de Educación, con cargo ~~ los subtítulos 
presupuestarios 22 y 29 'de ,su programa 01, en el períódo comprendido entre el 1 
de enero y el 311 de diciembre de 2018, enfocada a verificar que las operaciónes se 
hayan realizado de acuerdo a la ley Nº 19.886, y a su reglamento, contenido en el 
decreto Nº 250 11 de 2004, del Ministerio de Hacienda, comprobando que éstas se 
ajusten a los fines para los cuales se requirieron, que estén debidamente 
documentadas, sus cálculos sean ex.actos y estén adecuadamente registrados en la 
contabilidad de esa entidad. Además, evaluar los sistemas de control que ha 
implementado eisa Subsecretaría para la ejecución de su proceso ele compra&,. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resoluoión 
Nº 20, de 201 fi, que Fija Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por la 

• 1 

Contraloría General de la República, y los proce9imientos de control dispuestos en 
I~ resolución exen,ta Nº 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de 
esta Entidad Contralora, considerando los resultados de la evaluación de control 
interno respecto de las materias examinadas y, determinánd9se la realización de 
pruebas de auditoría en la me€lida que se estimaron necesarias, tales como, análisis ' 

, do9umental y contable, entre otros. Asimismo, se realizó un examein d~ las cuentas 
relacionatlas con la materia en revisión, conforme lo despuesto en ílos artículos 95 y 
siguientes de la mencionada ley Nº 10.336. 

Finalmente, cabe señalar que las 
observaciones qu~ esta ll ·Contraloría Regional Met~op~litana de Santiago formula 
con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clásifican 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 a su 
magnitud,. reiteración , detrimento patrimonial, event.uales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contra1loría General; e~ 
tanto, se clasifican como Medianamente •complejas (MC)(Levemente Complejas 

~ (LC), aquellas q~e tienen menor 'impacto en esos c'.i'.erios. • 

5 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

De c~11formidad con los antecedentes 
proporcionados por la 'institución fiscalizada, entre el 1 d~ enero y el 31 de diciembre 
de 2018, según la información contenida en el SIGFE 2.0, las compras de bienes y 
prestaciones de servicios de la S1ubsecretaría. de Educación, efectuadas bajo la 
moéJalldad de convenio marco, licitación pública, y trato directo, así como de aquellas 
operaciones ejecutadas fuera d?I portal Mercado Público, imputadas a 16 cuentas 
presupuestarias.de los subtítulos 22 y 29 de su programa 01, ascendieron a la suma 

· de$ 6.56.6.129.782. ' 

Las partidas sujetas a examen, se 
determinaron analíticamente, ' eni consideración a la . materialidad . de las 
adquisiciones, y •a aquellos desembolsos que se encuentran excluidos .del Sistema 
de Información de la Dirección de ,Compras y Contratación Pública, totalizando la 
sunia_ de $ 2.531 .137.936, lo que representa un 38,58%, del ·universo 
precedentemeqte individualizado. El detalle se presenta en la tabla a continuación. y 
en anexo Nº 1: · 

TABLANº 1: UNIVERSO-Y MUESTRA. 

UNIVERSO MUESTRA 
PORCENTAJE 

MATERIA ESPECIFICA • EXAMINADO 
Nº 

$ Nº (*) $ (*) $ N° .(*) 

04 007 Materiales y ·Utiles de ' 

Aseo 
67.198:.836 19 37.916.758 1 ~56,42% 5,26% 

04 99.9 -Otros . 9.522:.794 14 3.700.000 1 38,85% 7,14% 
07 002 Servicios de 

282.544.608 28 53.986.443 1 19, 11% 3,57% 
Impresión 1 

07 001 Servicios de 
202. 727'.425 ' 8 85.554.520 2 42,20% 25,00% 

Publicidad 
08 999 Otros 292.9291.144 259 100.303.082 10 34,24% 3,86% 
08 001 Servicios de Aseo 463.120.837 74 261.453.726 16 56.45% 21,62% 
09 002 Arriendo de Edificios 655.071.430 348 98.492.731 25 15,04% 7,18% 
09 005 Arriendo de Máquinas 

31~.494.112 35 38.100.311 2 ' 12,11 % 5,71% v Equipos 
1 O 002 Primas y Gastos de 

40.8591.494 5 37.004.853 1 90,57% 20,0% 
Sequros ' 

11 999 Otros 151.632 .. 047 26 74.407.460 4 49,07% 15,38% 
12 999 Otros 56.105':826 6 56.105.826 6 100,0% 100-,0% 
Q7 001 Programas 

705.490. 118 48 223.606.66Z 1' .3~ ,70% 2,08% 
Comoutacionales 
06 001 Equipos 
Computacionales y 709.6:4!31.329 24 648.093.400 5 9.1,30% 20,83% 
Periféricos . 
.05 999 Otras · 1.174.555'.414 ' 8 779.735.247 ' 2 66,40% 25 00% 
08 007 Pasajes, Fletes y 

223.208:.208 1.337 217.856 1 0,10% 0,07% 
Bodeqaies 
05 999 Otros 1.217.020.160 14 32.459.061 1 2,70% 7,14% 
Total . 6.566.1291. 782 2.253 2.531.137.936 79 38,55% 3,51% 

• 

.. ' 

) 

Fuente de Información: Elaborac1on propia sobre la base de información extraída del Sistema de l[lfonnación ·f .para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, de Ja Subsecretaría de Educación. ' 
(*): Número de operaciones reflejada en Jos- comprobantes contables. · . 

. . 
. 6 1 • 
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Por otra parte, se expone en la tabla 
siguiente, el detalle de la muestra en revisión según la modalidad de compra en el 
r:narco de los 79 procesos de compra examinados. 

TABLANº 2: MUESTRA SELECCIONADA SEGÚN MODALIDAD DE COMPRA. 
1 .N° DE OPERA-

MODALIDA_D DE COMPRA . TOTAL($) 
CIONES 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

Convenio Marco 1.148.373.147 17 45,37% 21 ,52% 

Fuera del Mercado Público 1.064.696.082 41 42,06% 51 ,90% 

Licitación Pública 281 .890.910 15 11 ,14% 18,99% 

Trato Directo 36.177.797 6 1,43% 7,'59% 

Total general 2.q31.137.936 79 100,00% 100,00% 
Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información extraída del SIGFE de la Subsecretaría 
de Educación. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado se .constataron las 
siguientes situaciones: 

\ 
l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

I 

' 
El estudio de la estructura de control interno 

de Subsecretaría de Educación y de sus factores de riesgo permitió obtener una 
comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones, respecto de lo cual se 
desprende lo ·siguiente: · 

1. Falta de actualización de la organización interna de la Subsecretaría de 
Educación. 

Por medio de la ley_Nº 18.956, se aprueba 
· la Reestructuración del Ministerio de Educación Pública; sin embargo, se detectó 
que la estructura 0rganlzacional del Departamento de Administración General, no ha .., 
sido modificada, por cuanto actualmente se denomjna División de Administración 
General y se compone de diversas secciones y unidades, tales como ejecución 
presupuestaria, compras y licitaciones, gestión de desarrollo de personas y control 
financier~. situación que fue ratificada por don , profesional 
de la Unidad de Auditoría Interna del MINEDUC, mediante correo eleatrónico de 
fecha 31 de enero de 2019. · 

' 
/ 

Lo anterior no se ajusta a lo dispuesto en los 
numerales 43 al 4 7 de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este Organismo 
de Control, en lo relativo a que una institución debe tener documentada su estructura 
de control interno; y numeral 49, de dicho acto, en cuanto a. que debe actualizar la 
documentación para mantener su validez. 

La 
1 
subsecretaría en su respuesta, se 

refiere, en primer término, a la denominación de la División de Administración 
General, señalando que la misma tiene.su origen en la normativa que indica, a saber, 
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el artículo 27 de la leyN'º 18:575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; los artículos 3ºy 17 de la ley Nº 18.956; y el decreto con ·· 
fuerza de ley Nº 41 , de 2004, del Ministerio de Hacienda -que determfnq, para el 
Ministerio de Educación y servicios públicos que se indican, los cargos que tendrán 
la calidad dispuesta en el artículo 7º bis de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, y cambia denominaciones que señala-. Este último cuerpo normativo, 
sustituyó la denominación de "Jefe de Departamento de Administración General" por 
"Jefe División Administración General" . . 

. Agrega que, actualmente, no cuenta con 
una estructura de las dive~sas secciones y unidades de la aludida División de 
AdministraCión ·General formalizada a través de acto administrativo, por lo cual se 
solicitará a la División Jurídica coordinar un trabajo en conjunto para -.subsanar lo 
objetado, y una vez que se tenga formalizado el correspondienfe acto administrativo, 
se enviará copia de este a este Organismo de Control. 

Al respecto, cumple aclarar que la 
obseriación no se refiere a -la denominación de la citada 1División de Administración 
General, sino que a la falta de una estructura de las diversas secciones y unidades 
de 1a·misma, aspecto que la entidad auditada admite en su respuesta, y -dado que 
las medidas correctivas informadas por ella son de aplicación futura, cbrrespon·de 
mantener la observ¡;¡ción. ... 

2. Ausencia de manual de funciones y descripción de cargos en la División de 
Administración General. 

. Consultado' don , Jefe 
Departamento Gestión y Desarrollo de Personas qe_ la División de Administración 
General manifestó, a través de correo electrónico de 8 de abril de 2019, que esa 
subsecretaría no tiene un· manual de funciones, ni descripciones de cargo, respecto 
de ninguna área o materia que se ejecute en ·ella. 

Lo anterior no se aviene con lo señalado en 
el numeral 45 de la resolución.exenta Nº 1.485, de 1996, d~ esta Entidad de Control, 
en cuanto estable·c~ que la documentación relativa a las estructuras de control 
interno debe inclúir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus 
categorías opsrativas, objetíyos y procedimientos de control , y ¡;i lo dispuesto en su 
numeral 59, que precisa, en lo que interesa; que la asignación, revisión y aprobación 
del trabajo del perso nal exige indicar,. claramente las ·funcJones y responsat:>ilidades 
atribuidas a cada empleado, examinar sistemáticamente el trabajo de cada 
empleado, ~n la medida que sea necesaria; y aprobar el trabajo en p_untos críticos 
del desarrollo para asegurarse de qu.e avanza según lo previsto. 

la situación expuesta vulnera, además, lo 
establecido en la letra a), del articulo 13., de la resolución Nº 1, ae 1 O de noviembre 
de 2017, del Servicio Civil, que Apruebá Normas de Aplicación General en Materias 

1---r,. de GéstióA y Desarrollo de· Personas, a todos los Servicios Públicos conforme la 
¡ , p facultad establecida en el artículo 2º •. letra q) de la _Ley Orgánica de la Dirección 
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Nacioí)al del Servicio Civil, contenida en eí artículo vigésimo sexto de la ley 
Nº 19.882, en. cuanto dispone que los servicios públicos deberán elaborar y aplicar 
procedimientos transparentes de reclutam"iento y selección basados en el mérito, 
idoneidad, inclusión e igualdad de oportunidades y 'considerar entre los cpnteriidos 
de sus procedimientos a lo menos: a) uso de perfil de cargo, el que deberá considerar 
a lo menos: los objetivos del cargo, funciones del cargo, contexto en que se 
desempeñarán las tareas y las. características neqesarias. par~ su· buen desempeño, 
en espeGial, las aptitudes, conocimientos y destrezas, par.a cumplir exitosamente la 
función. 

Por otra parte, dicha resolución dispone en 
su artículo 19,· que los Servicios Públicos, deberán contar con perfiles de cargos, 
asegurando procesos de actualización y/o revisión periódicos de los mismos. Las 

, funciones asignadas a los funcionarios deben ser coherentes c9rii. los perfiles de · 
cargos. . 

En su respuesta, la subsecretaría indica que 
la solicitud efectuada por esta Contraloría Regional señalaba el "Manual de 
funciones del ministerio" y no específicamente de la División cuestionada, 
manifesta~do que la DAG tiene un manual d.e perfiles de cargo actualizados ·al año 
2018, cuya copia adjunta, pero ,que este no se encue'Tltra formalizado a tra'vés de un 
acto administrativo, por lo que la jefatura de la anotada División procedió a s.olicitar 
al Jefe de la División Jurídica de ese ministerio, mediante el oficio Nº 021/312, de 17 
de mayo de 2019, la emisión de la resolución que sancione las funciones y perfiles 
de car9os de las Secciones y Departamento de la 'mentada división, y que una vez 
etue se tenga listo el correspondiente acto administrativo, se enviará una copia de 
ella a esta Contraloría Regional. · 

• Anali.zadqs los argumentos y antecedentes 
enviados ppr esa entidad, cabe señalar que, si bien se acompaña una copia del 
manual de funciones y perfiles de cargo. de la DAG, éste no ha sido aprobado, lo que 
se suma a que las acciones comprometidas para su regularizací ón son de acción 
futura, por lo que corresponde mantener la observación. 

• 1 I 

3. Desactualización del manual de adquisiciones. 

Se constató que la Subsecretaría de 
Educación aprobó el Manual de Procedimientos del epígrafe, mediant~ su resolución 
exenta Nº 1.758, de 29 de marzo de' 2018; advirtiéndose que dicho instrumento 
estaba desactualizado, por cuanto se detectó la ausencia de procedimientos para el 
cobro de multas, hecho que fue corroborado con la descripción del proceso de pago 
de la DAG, aportado por don Jefe de la Sección de 
Ejecución Presupuestaria, mediante correo elec;trónico de 20 de febrero -de 2019. 

Lo descrito no se ajusta a lo previsto en el 
numeral 45, de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este Organismo de 
Control, el cual consigna que "La documentación relativa a las estructuras de control j ~ interno (Jebe· inclwr datos sobre la estruct::" y : olíticas de 'una institución, s~bre sus 
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categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta' información debe 
figurar en documentos tales como la guía de gestión, las políticas administrativas y 
los manuales de operación y dé contabilidad". 

La subsecretaría contesta que el 
/ reglamento de la ley Nº 19.886, en su artículo 4º dispone que, para efectos de utilizar 

el Sistema de Información, las entidades públicas deberán elaborar un Manual de 
Proc~dimientos de Adquisiciones, el cual de~erá ajustars~ ~ los términos ~e la 
nombrada ley y de su re.glamento, precisando en su inciso tercero las materia.salas 
cuales debe, a lp _menos, referirse, entre las cuales no menciona el aludido 
procedimiento para ~I cobro de multas. 

. Ag'rega que, sin perjuicio, de lo anterior, 
describe el procedimiento de cobro de muftas en todos l0s procesos de adquisiciones 
de bienes y prestaciones de servicios regidos por la referida norma ·1egal, esto es,- en 
cada una de las bases de licitacióñ, intenciones de comprás para el caso de Grandes 
Compras y en los términos de referencia que aprueban los tratos directos, en donde 
se incluye un acápi~e especial que de~cribe el procedimiento en cuestión. 

Los argumentos y antecedentes expuestos 
por la entidad auditada son insuficientes para desvirtuar el alcance formulado, 
ptJesto que lo objetado apunta a que el referido manual ne hace mendón al citado 
procedimiento, el cual , c9mo lo reconoce dicho organismo, es de aplicación 
permanente en los procesos dé adquisiciones y prestaciones de servicios que 
convo.ca, hecho qué evidencia una debilidad de control interno, por lo que procede 
mantener la observación. · -

4 . Personal a contrata desarrollando labores de jefatura. · 

. Efectuadas las validaciones de rigor en el 1 

Sistema de Información y Control, del Personal de la Administración del Estado 
. --SIAPER- que mantiene esta Entidad de c 'ontrol, se constató qu~. en el año 2018, 

las 3 personas que se individualizan en. la tabla siguiente, estaban a contrata, y 
desarrollan labores de dirección y encargados de unidad, firmando los diferente~ 
oficios y correspondencia, tanto interna como externa, como jefaturas de las 
dependencias que se indican: 
' . . 

TABLA Nº 3: PERSONAL A CONTRATA DESARROLLANDO LABORES DE 
JEFATURA. 

NOMBRE 
1 

CARGO 

Jefe de Sección Partes y 
Archivos 

CALIDAD FUNCIÓN A 
JURIDfCA DESARROLLAR 

Contrata Profesional 

Jefe Unidad Administradora de Contrata P f . 
1 Pro rama : ro es1ona / 

Jefe Unidad Administradora de Contrata P f . 
1 Pro rama /º es1ona 

/-

Puente: Elaboración propia sobre la base de la ínformación proporcionada-por el DAG'de la Subsecretaría de ·p Eduoad ón. , . _ ' 
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Al respecto, si bien existe autorización para 
que el personal a contrata de esa entidad desempeñe funciones de carácter directivo 
o propias d~ jefaturas que se le asignen o encomienden mediante resolución 
fundada del jefe superiord~I organismo cociforme a lo señalado ley Nº 21 .053, de 

·~ Presupuestos del Sector Público, para el año 2018, en la Partida .09, Capítulo 01 , 
Programa 01 , correspondiente a la Subsecretaría d.e Educación, los 3 funcionarios 
antes, individualizados - no se encuentran déntro del listado de personas y las 
resoluciones que le asignan labores directivas ·a otros· servidores de esa entidad, 
enViadOS mediante Correo electróniéo remitido p~r doña ¡ 

Profesional de la Unibad de Administración de Personas del Departamento de 
Gestiónªy Desarrollo de Personas del DAG, el día 3 de abril de 2019. 

A su vez, la jurisprudencia ·administrativa de 
este Organismo-de Control contenida, entre otros,' en _los dictámenes ·N°5 26.270 ,y 
44.112, ambos de 20.17, ha concluido que los empleados a contrata 'se encuentran 
habilitados para ejercer labores de iefatura, esto es, tpreas decisorias, ejecutivas o 
resolutorias, siempre y cuando exista una autorización legal expresa en este sentido, 
lo que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, en los 3 casos señalados no se 
cumple. 

, La subsecretaría contesta que los archivos 
enviados vía correos electrónicos de fechas 22 de marzo y 3 de abril, ambos de 2019 
a esta Institución Fiscalizadora, adjuntaron las resoluciones exentas N°5 292/155, de 
2018, y 292/155, de 2019, las que indican q'ue doña 
tiene funciones directivas. · 

Agrega que, don , 
según -los regi$tros del Departamento de Gestión J Administración de Personas, 
cumple funcion~s de encargado de área; en tanto, el señor , es 
profesional de apoyo en la Unidad de Administración de Programa (UAP) de esa 
división, quienes no tienen encomendadas funciones directivas, por lo que mediante 
el oficio Nº 021/311, de 17 de mayo de 2019, el jefe de la División de Adrhinistraciónn 
General, solicitó al Encargado de la UAP c9rregir, de forma inmediata, la firma de 
toda la documentación Óficial, registrando el nombre del cargo de su función. 

' 
. - · , Analizados los argumentos y antecedentes 

enviados por la entidad auditada, en rela,ción a la tlesignacióri de la señora-
- · corresponde le'{antar lo objetado. . 

E;n tanto, en lo que atañe a los señores 
y en 

consideración a que esa subsecretaría reconoce que ellos· no tienen encomendadas 
funciones direetivas, y dado que se trata de una situación consolidada que no es r ~posible enmendar, procede manten.er, en esta p.árte·, 1~ obse~aclón. 

11 
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5. Procedimientos disciplinarios pendientes. 

sigÚiente: 
De la revisión practicada s~ constató lo 

a) Conforme al listado de sumarios 
informado por el .Comité de Sumarios y Juicios de la División ·Jurídica de la 
Subsecretaría de Educación, mediar,ite ácta de fechá 7 de febrero de 2019, de esta 
procedencia, se constató que existen 211 procedimientos disciplinarios pendientes, 
de los cuales, 65, es decir, el 30,8%r proceden del año 2015, computándose en el • 
más antig'uo de ellos 1.484 días hábiles al 12 de abril del año en curso, hecho que 
no se aviene con lo dispu~sto en los artículos en los artículos 126, inciso tercero y 
135,"inciso segundo, ambos de.la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que 

11 

establecen, respectivamente, que las investi'gaciones sumarias no podrán exceder 
de cinco días, y la investigación de los hechos, en los sumarios administrativos1 

deberá realizarse en. el plazo de veinte días, al término de los cuales se declarará i 

cerraQa la investigación y se formularán cargos al o los afectados 6 se solicitará el 
sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días: Su detalle pormenorizado 
se exhibe en el anexo Nº 2. ' -

1 

En su respuesta, la subsecretaría indica que 
el estado final de los sumarios adminis~rativos pendientes del nivel central al 7 de 
febrero de 2019 1 corresponde a 65 procesos disciplinarios, puesto que 146 se 
encuentran en estado terminado. 

I 

Las explicaciones vertidas por· la entidad 
auditada no desvirtúan el alcance formulado, por cuanto no aporta antecedentes que 
permitan confirmar el término de los' 146 sumarios y/o investigaciones sumarias 'que 
señala, lo que se suma a que no informó medida alguna para agilizar la finalización 
de los 65 procesos disciplinarios que , mantendría inconclusos, P.Or lo que 

. - . 
· corresponde mantener la observación: 

b) . La Subsecretaría no cuenta con un 
control centralizado o descentralizado de los procedimientos disciplinarios incoados 
por esa institución, lo que incumple con lo · establec!do en el numeral 5 del oficio 
circular Nº 40.806, de 26 de junio de 1967, de este Organismo de Control, que 
Imparte~ Instrucciones sobre la Tramitación de los Suma_rios Administrativos y 
Medidas Tendientes a Resguardar los Intereses Fiscales, en ~uanto dispone que·los 
órganos administrativos deben llevar, permanentemente al día, un libro de sumarios 
e investigaciones suf:narias, en el cual han de con~i~narse el acto administrativo que 
ordena instruir dichos procesos disciplinarios, como asimismo, el plazo de su 
duración y la fecha en que son terminados por resolución a firme, de modo que se 
pueda aprecíar de manera conjunta el estado d~ tramitación de esa clase ·de 
expedientes, en especial, en las vis¡tas in'spectivas que realiza este Organismo de 
Control a los distintos servicios públicos, en el ejercici.o de· las facultades que le 
confiere su ley orgánica Nº 10.336 (aplica criterio contenido en los dictámenes N°5 -/ r 80.1,02, de 1,969 y 7 4.~56 , de 201 ~· de esta Entidad Contralora). 
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Además, lo descrito no se- ajusta a lo 
dispuesto en el numeral 38 de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este 
Organismo de Control, en cl.Janto a 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 económía, 
eficiencia o eficacia. 

/ 

En su res13uesta, la Subsecretaría de 
Educación indica que, de acuerdo con la normativa legal, la jurisprudencia emanada 
de esta Contraloría General, y por razones eminentemente p·rácticas, no es 

• procedente ni conveniente efectuar dicho control, puesto que, afectaría el principio 
de secreto del sumario, comprometería la responsabilidad disciplinaria de los 
funcionarios que lleven a cabo tal investigación, y vulneraría el ejercicio de las 
potestades desconcentradas radicadas en las Secretarías Regionales Ministeriales, 
SEREMIS, y en el instructor del procedimiento disciplinario. 

f 

Agrega que el único control legalmente 
procedente, es aquel re~erido a aspectos net~mente estadísticos de dichos 
procedimientos disciplinarios, como por ejemplo, el número de procesos en actual 
sustanciación, tier;npo de tramitación, instructor de los mismos, y una indicación 
genérica de su estado procesal (por ejemplo, expresar que se encuentran en etapa 
de investigación, resolución de recursos administrativos, aplicación de medida 
disciplinaria, en !rámite en la Contraloría General de la República, entre otros)", sin 
solicitar información de fondo, como serían los testigos que han prestado 
declaración, cargos formulados, vista fiscal, medida disciplinaria propuesta, entre 
otros. ' 

. Los argúmentos señalados por la entidad 
auditada no desvirtúan el alcance formulado, por cuanto lo objetado.apunta a la falta 
de control de todos los procedimientos disciplinarjos que mantiene e.sa 
subsecretaría, tanto los incoados en .el nivel central como en las Secretaría·s 
Regionales Ministeriales, proveyendo la información básica de ellos como por / 
ejemplo, el acto administrativo que ordena instruir dichos procesos disciplinarios, el , 
plazo de su duración y la fecha en que son terminados por resolución a firme, el 
estado de tramitación de ellos , entre otros, por lo,que se mantiene la observación. 

• I. 

6. Revisiones de la Unidad de Auditoría Interna / 
-

6.1 . . Falta de seguimiento a las observaciones efectuadas por este· Organismo 
,. Fiscalizador. 

' Consultado don 
~. auditor interl\o de la Auditoría Mini.steri¡:il , aportó, por medio de correo 
electrónico de fecha 9 de abril de 2019, el registro interno con el cual eontrolan y 
hacen el seguimiento a la implementación de los diversos compromisos y áctividades 
correctivas adoptadas, evide'nciándose, en lo que interesa, que respecto de las 

)~
objeciones indicadas por este Órgano Contrálor no han adoptado las acciones que 
impidan su ocurrencia en eventos futur:os. ' · 

( 
¡ • 

·I 
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En la ~iguiente tabla se enumeran los 
informes: 

TABLANº 4: USTADO DE INFORMES DE ESTA CONTRALORÍA REGIONAL 
MATERIAS AUDITADAS 

Auditoría a los Recursos de la Ley Nº 19.873, Subvención Educacional Pro -
retetición de alumnos. 
Proceso de entreqa de Subvención Servicios de Internado. - · 
Informe de Seguimiento al Informe Final N° 455/2017, Auditoría al Programa 
Informática Educativa en Escuelas y Liceos para Educación Inicial y primero 
básico. . ' - r ,. 

Auditoria a los Recursos Transferidos por conceptó de Subvención de 
Escolaridad a Establecimientos Particulares Subvencionados. 
Informe de Seguimiento al Informe Firial Nº 606/2017 "Auditoria al financiamiento 
del acceso qratuito a las Instituciones de Educación Superior, a·ño 2016". · ' 
Informe de Seguimiento al Informe Final N°890/2017 "Auditoría a los Recursos 
de la Ley Nº20.248, Subvención Escolar Preferencial". 
Informe de.Seguimiento al Informe Final Nº 476-2017 "Auditoría al Programa de 
Fortalecimiento y P..rticulación de la Eduéación Técnico Profesional". _ 
Auditoria al Financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del 
Sector Educativo. · - _. 

Nº INFORME 

152-2018 

. 592-2018 

455-2017 

240-201'8 

606-2017 

890-2017 

... 
476-2017, 

115-2018 , 

Fuente: Elabor~ción propia sobre la base de la 1nformac1ón proporcionada por la Auditoría Ministeri.al del 
MINEDUC. 

Lo anterior no se ajusta a lo señalado en el 
numeral 78, de lá anotada re·solución exenta Nº 1.485, de 1996, de este Organismo 
de Control, en lo que respecta, a que los auditores internos están- obligados a dar 
cuenta a la dirección de· medidas de mejoramiento, y adicionalmente deb~n aplicar 
procedimientos para el seguimiento de las conclusiones de la a1:1ditoría interna y 
exterña, a fin de asegurar que la dirección haya enfocado y resuelto correctamente 
los problemas apuntados. -

- ---
. La subsecretaría ~esponde que, en el mes 

de r.nayo de 2019, realizó el seguimiento de las acciones comprometidas de los 
informes finales Nºs 115, 152, 240 y 592, todos del año 20t8; exponiendo 'el estado 
de avanc;e de las acciones subs~nadas' de .·cada .uno de ellos, cuyo detalle se 
muestra a continuación: 

TABLANº 5: RESULTADOS DE LOS INFORMES 

Nº DE Nº DE Nº o/o %NO 
INFORME OBSERVACIONES SUBSANADAS SUBSANADAS SUBSANADAS -. 
152-2018 16 - 4 25% 75% 

' . 
592-2018 11 7 · - 64% 36% 
240-2018 15 3 20% 80% 
115-2018, 4 1 25% 75% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información aportada, por la Subsecretaría de Educación a través 
de su oficio N° 2.147, de 2019. 

· · Añade que está trabajando en el 
seguimiento de las auditorías c~ntenidas en los informe.s finales N°5 455, 476, 606,'' 
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y 890, todas del año 2017 y de esta procedencia, comprometiéndose a comunicar 
su resultado una vez·finalizado el proceso. 

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, la 
Jefa de Auditoría Interna Ministerial solicitó al Subsecretario de EducaciólJ, mediante 
el oficio Nº 02/74, de 22 de mayo de 2019, iniciar una investigación sumaria que 
aclare los liechos antes descritos. 

' Analizados , los antecedentes 
proporcionados por la entidad auditada, si bien acompaña una serie de documentos 
que evidencian las acci<:>nes de seguimiento efectuadas por la unidad de' auditoría 
interna ministerial, aún permanecen sin revisión las acciones correctivas de las 
observaciones de los informes finales N°5 455, 476, 606, y 890, todas del año 2017 . 
y de esta procedencia, por lo que se mantiene la observación. 

6.2. Falta de acciones tendientes a dar cumplimiento a las recomendaciones de 
auditoría interna. · 

~ Por medio de~ 'Citadp correo electrónico de 9 
de abril de 2019, el señor aportó los informes de auditoría emitidos 
por esa Unidad, en el año 2018, sin que consten las· accion'es de seguimiento y su 
corrección definitiva, los que se mencionan a continuación: 

TABLANº 6: LISTADO DE INFORMES DE LA AUDITORIA MINISTERIAL . 
PORCENTAJE DE 

\ 

MATÉRIA AUDITADA 
Nº DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

INFORME ' ' COMPROMISO 
1 (CUMPLIMIENTO) . 

Convenio marco universidades estatales - 101 - 2018 0% 
Finan

1
ciamiento de Acceso Gratuidad a las 

102 - 2018 0% Instituciones de Educación Superior i 

Control de Inventario 105-2018 0% 
Asiqnación de beneficios estudiantiles 106-2018 0% 
Aseguramiento sobre las Operaciones 

GP4-2018 '0% Financiero- Contable 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada. P,Or la Auditoría Ministerial del 
MINEDUC. · 

Lo expuesto no se aviene a lo establécido 
en los numerales 38 'y 39 de la resolución exenta ~o 1.485, de 1996, que indican, en 
lo que iflteresa, que los directi)Jos deben vigilar continuamente sus operaciones y 
adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evid~ncia de 
irregularidad o de actuacióA 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, debiendo esa tarea 
incluirse dentro de los métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para 
controlar las operaciones y garan.tizar que las actividades cumplan los objetivos de tf1 :la organización. 

' 
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La entidad responde· que, durante el mes de 
mayo de '2019, realizó el seguimiento de las acciones comprometidas de los 
Informes de Auditoria Internos, Nºs 105-2018 y G04-2018, subsanándose el 100% de 
lo objetado, adjuntando los do.cumentos respectivos, comprometiéndose a enviar a 
este Organismo de Control los otros informes de seguimiento. de las auditorias que 
están en proceso de revisión, a saber, Nºs 101-2018, 102-2018 y 106~2018 . 

En 'consideraéión que la subsecretaría se 
e-ncuentra ejecuta1ndo seguimientos de las acdones correctivas emprendidas para 
corregir las obseni1aciones contenidas en los informes Nºs 101-2018, 102-2018 y 106-
2018, todos de esa procedencia, corresponde mantener la observación. 

1 

7. . Carencia de manuales para la gestión de las conciliaciones bancarias. 

Se comprobó • qué la División de 
Administración y Finanzas, DAF, de la Subsecretaría de Educación, 1no cuenta con 
un procedimiento formalizado que regule la preparación de lás conciliaciones 
bancarias, de modo que su confección, procedimientos y plazos de preparación y 
aprobación se han realizado según la práctica existente, lo que fue ratificado por el 
Jefe 9e la Sección de Compras y Licitaciones con fecha 7 de febrero de 2019. 

, · · Lo anterior, pugna con lo. pr~\listo en el 
numeral 45, de lai citada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, en orden a que la 
documentación nelativa · a· 1.as estructuras de control interno debe figurar en 
documentos y todos los procedimientos estar debidamente autorizados. 

I 

La Subsecretaría de Educación aclara que 
dispone de directrices y procedimjentos que definen los procesos y operaciones 
relaGionados con lla ejecución de la conciliación bancaria, . el cual rige para todas sus 
cuentas corrientes, tal~s como, los oficios circulares Nºs 1.380, de 2008, que instruye -
procedimiento dé conciliación bancaria a todas las dependencias del minist~rio; 
1.015, de 2010, que Instruye uso del Sistema informátic;:o de·Conciliaciiones Bancaria 
(SICBAN), ambos · de ese origen; y 589, de -2013, de la DAG, que comunica 
disposición de niuev.a versión del sistema méncionado de las conciliaciones 
bancarias. 

_ Agrega que la Sécción de c;ontrol Financiero· 
está trabajando en la actualización del manual de procedimiento, el que incluirá todas 

, las instrucciones señaladas en los oficios _anteriorm·ente indicados, como las 
directrices técnicais del documento técnico Nº 106, versión 0.1, de junio de 2018, del 
Consejo de Auditoría Interna Genera! .de Gobierno CAIGG. Añade que ese nuevo 
manual será envi:ado a la División Jurídica de ese ministerio para su formalizacion 
durante el primer, ~emestre de 2019. 

En consideración a que esa .entidad se 
encuentra acttJaliizando el manual de procedimientos para la g1estión de las 

¡ conciliaciones bcincari~s. en el que se in_cluirán los oficios cir:iculares antes 
.¿-._p mencionad,os, así como e'. docume~to técnico Nº 1 Q6, de 2018, Qel CAIGG, cabe 
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- ' 
mantener la observación a la espera de la dictación acto administrativo que sancione 
la modificación del citadd.instrumento. 

1 

8. Falta de segregación de funciones. 
\ 

I 

Mediante el análisis de la documentación de 
rEfspaldo de los egresos de la muestra, se constató que los funcionarios que se 
individualizan en el anexo Nº 3, efectúan las labores de autori?:ación de las 
transferencias bancarias de la cuenta corriente Nº , que i a Subsecretaría de 
Educación mantiene en el Banco y tCijllbiéfl realizan las 
contabilizaciones en el sistema SIGFE y, en algunos casos la confeccion de las 

·correspond ientes conciliaciones bancarias. 

. Lo expuesto, vulnera lo indicado en la letra 
e), número 3, _norm.as de contról, del oficio circular Nº 11.629, de 1982, de es.te 
Organismo Fiscalizador, que imparte instrucciones al sector municipal ~obre manejo 
de cuentas corrientes bancarias -aplicable a todas las entidades públicas conforme 
lo dispuesto en el oficio· Nº 11 .027, de 2004, de esta Entidad de Control-, que 
estab,lece que las conciliaciones de saldos contables eón los saldos certificados por, 
las instituciones bancarias deben ser practicadas por funcionarios que no participen 
directamente en el manejo y/o custodia, situación que no acontece en- la especie. 

Lo anterior no se aviene con lo establecido 
en los numerales 12, 54 y 55, de la citada resolución exenta Nº· 1.485, de 1996, en 
orden a que el control debe· ser el más ·indicado para el caso y ser proporcional al 
riesgo posible, que las tareas y . resp.onsabili.dades principales ligadas· a la 
autt>rización, tratamiento, registro y revisión de transacciones y hechos deben ser 
asignadas a personas diferentes, con el fin de reducir el riesgo de errores, 
despilfarros o actos ilícitos o la probabilidad que no detecten este tipo de problemas, 
y evitar que todos los _aspectos fundamentales de una transacción u operación se 

• ' . 1 
9oncent.ren en manos de una sola persona o sección, respectivamente. 

La subsecretaría contesta que la Sección de 
Control Financiero de la DAG tiene la responsabilidad de revisar y aprobar las 
conciliaciones bancarias a .nivel nacional, de acuerdo al marco normativo del 
procedimiento de conciliaciones Bancarias vigente, lo cual realiza a través del 
sistema SICBAN, sin que intervenga en su aprob'ación ningún funcionario del área 
contable, ya que la extracción y carga,de información se hace vía archivos planos, 
tanto de los mov1imientos contables, como del banco, por ende, no existe 
intervención humana en las cargas de archivos que permiten la conciliación. 

1 • 

• • 
Agrega que se realizan controles cruzados 

y la separación de funciones que ·corresponda~ pero que, sin perjuiciq de ello, está 
en desarrollo' un manual de procedimientos operativos del área de finanzas con 
objeto de asegurar el ambiente de control interno y el cumplimiento de normativas 

~en materia de uso dé recurs.os fis~ales . ' 
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Los argumentos y antecedentes expuestos 
por la entidad auditada · son insuficientes para desvirtuar el alcance formulado, 
puesto que no se pronuncia sobre las'fundones desarrolladas· por los funcionarios 
que se individualizan en el anexo Nº 3, las cuales son incompatibles entre sí, sin 
ap.ortar los controles de opo_sición que mantiene sobre ellas, por lo que se mantiene 
la observación, sin perjuicio, por cierto, de acoger la elaQoración del manual de 
procedimientos operativos del área de finanzas antes d~scrito . 

9. Falta de habilitación de· un sistema de· control y seguimiento para las 
transferencias de dineros rechazadas . 

./ 

De acuerdo a lo . rnfo'rmado por el señor 
Jefe de la Sección de Ejecución Presupuestaria de la 

División de Administración General, DAG, por correo electrónico de fecha 26 de 
1 • . 

marzo de 2019, . las transferencias electrónicas realizadas a diversas entidades y 
proveedores,_ una .vez que son autorizadas por los giradores y son aprobadas por el 
Banco-· se contabilizan en el SIGFE, sin embargo, si estas son rechazadas 
por esa institucic?n bancaria, la entidad auditada no realiza el registro contable 
pertinente, sino que el programa informático denominado "Sistema de Conciliación 
Bancaria -SICB.AN", cruza el cargo (gfro), con el abonp prod.uct0 def rE!chazo, 
dejando la transacción en cero. 

En este contexto, se verificó •que el Banco 
- genera un comprobante con un número -de operacjón, fecha, hora de 
preparación, monto y, fecha· de liquidación, con el· cual confirma que se realizó la 
transacción e identifica a quien -corresponde dicha tran~ferencia , informacipn con la 
cual esa' Subsecretaría podría efectuar la contabilización de talés operaciones, ·' 
hecho qüe no sucede en la especie. El detalle de los movimientos identificados en 
la revisión se mwestra en el anexo Nº 4. 

Lo expuesto, vulnera '10 dispuesto en el 
numeral 46 "Sobre documentación" de la citada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, 
que establece que, "La documentación sobre transacciones y hec~os 1significativos 

debe ser completa y exacta, y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y 
de la j nforma.ción-concerniente) antes, durante y después de su realización". 

La subsecretaría ·responde que existe un 
control diario de movimientos bancarios en· planilla Excel llevado por la ~ección de 
Ejecución Presupuestaria. No obstante, y acogiendo la obseíVado por este Órgano ./ 
Contralor, · 1a jefatura de Finanzas instruyó a todos los funcionarios de esa 
dependencia, mediante correo electrónico de ·fecha 11 de abril de 2019, en orden·a -
que se debe. proceder al devengo y pago con los registros en las cuentas bancarias 
y bases de datos, y que cualquier rechazo ~fectuado · por el banco, se debe " 
contabili~ar segtm los procedimientos indicados . . 

En consid~ración a que la entidad auditada 
· ratifica ·la objeción formu1ada y dado que las acciones correctivas comprpmetldas se 
materializarár:i en·el futuro, cor~esponde manter:ler la obs~rvación . ... • 

1 -
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/ 

10. Falta de resguardo de los documentos de garantíq,s. 

Efectuado el arqueo de boletas de garantías 
que mantiene la Subsecretáría, el día 27 de marzo de 2Ó19, se detectó que parte de 
esos documentos se resguardaban en un mueble sin los elementos de se uridad 
necesarios, situación que fue ratificada por el senor , Jefe 
de la S~cción de Ejecución Presupuestaria de la DAG, por correo electrónico de 
fecha 13 de marzo de igual año, quien solicitó refuerzos y/Q reparación del citado 
mobiliario al señor" Jefe de la · Unidad de Logística de la 
misma división. · 

Lo anterior vulnera lo señalado en el 
numeral 62 y 63 de la resolución exenta Nº · 1.485 d,e 1996, señala que, al 
determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe considerarse también su costo, la 
fácilidad de transporte; la canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de 
utilización indebida. 

La subsecretaría reconoce el alcance 
formulado, por lo 1 que adquirió e instaló el mobiliario adecuado para el resguardo de 
esos documentos, adjuntando el acta de recepción respectiva. 

Conforme lo expuesto, y dado que la 
entidad implementó las medidas correctivas pertinentes para enmendar el hecho 
objetado, procede subsanar la observaci~'.>n . 

11 . Deficiencias en la ejecución de los fondos fijos. 

a) Falta de formalización c;iel instructivo del 
fondo fijo DAG-CF-F?R-03, denominado fondos Globales en Etectiv.o, lo gue vulnera 
lo establecido en nurtieral 45 de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de esta 

\ 

Entidad de Control, así como lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 19.880, de 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de. · 
la Administración del Estado, que previene que las de'cisiones escritas que adopte 
la Administración· se expresarán por medio tje actos admin!strativos que contienen 

, declaraciones de voluntad realizadas en el ejercido de una potestad pública. · · 
' ' ' ,. 

. La Subsecretaría de Educación contesta 
qüe tiene un instructivo, el que consta en el documento Nº DAG.CF-PR-03 .. Agrega, 
que por oficio Nº 021/313, de 17 de mayo de 2019, el jefe de la DAG solicitó a la 
División Jurídica de ese ministerio, su formalización mediante el correspondiente . , 
acto administrativo. , 

Atendido lo anterior, y dado que no se ha 
sancionádo por medio de un acto administrativo, el dqcumento DAG-CF-PR-03, 
denominado Fondos Globales en_Efectivo, procede mantener la observación. 

_ b) La periodicidad de las rendiciones de 
los fondos fijos no se ajusta a "la letra d) del número 5.3, del instructivo DAG-CF-PR-
03, denominado Fondos Globales en Efectivo, creación, uso y rendición , por cuanto 

I . . . . 
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' -
establece que las rendiciones de fondos fijos se efectuarán mensualmente dentro de 
los primeros cinco idías hábiles. Asimismo, infringe el numeral 6, del decreto 
Nº 2.062, de 201.7, del Ministerio de Hacienda, qu.e ·Autoriza fondos Glóbales .en 
Efectivo para operaciones Menoms· y Viáticos año 2018, <:tue prevé " ... que· se 
deberán preparar mensualmente la rendición de cuenta por los pagos efectivos ... u 

. \ 

La subsecretaría responde que ha reiterado 
la instrucción remitida en el mes de· agosto a los usuarios institucionales, enfatizando 
rendición de carácter mensual, a tra1vés del oficio Nº 281 , de 6 de mayo de 2019, del 
Jefe de· División Administración General. 

. Por lo expuesto, si bie.n se. acogen las 
acciones emprendidas por esa eintidad, y. dado ·que se trata de üna situación 
consolidada que no es posible enmendar, procede rriantener la observación. -

12. Falta de .integración de los s.istemas de información para el manejo de las 
adquisiciones. 1 

a) La base 'de datos de las órdenes de 
compra que maneja · la Sección de Compras y Licitaciones de la División de~ 

Administración General, no es consistente con la información 'emanada de los 
registros contable que es llevada por la Sección de Ejecución Presupuestaria de la 
misma división. , ' ' · 

En efecto, la Uniqad de Auditoría Ministerial 
entregó a esta Contraloría Regional, mediante los oficios N°5 02/132,-02/133, de 11 
y 19 de diciem'bre de 2018, ·respectivamente, una base de datos cdn 972 órdenes 
de compra por la suma de $ 4.255.097.484, la cual no consideraba los datos de los 
registros contábles de esas operaciiones, la cual fue contrastada con la información 
del SIGFE 2.0, no siendo posible asimilarlas en su.totalidpd, apreciándose, además, 
que ésta reflejaba como gasto devengado en el subtítulo 22, - la suma de 
$ 6.566.129.782. . 

La subsecretaría contesta que la 
inforn;iación que prepara la Sección de Compras y Licitaciones correspo11de .a 
montos totales por orden de compra (monto total del contrato) y la Sección de 
Ejecución Presupuestaria ·emite un informe relacionado a la ocurrencia de los pagos 
de cada contrato, por 19 que no necesariamente ambas informaciones se concilian . . 
Ejemplo de ello son los contratos de servicios, tales como aseo, mantenciones, 
ejecución de serviq.ios por· producto, entre otros, donde las órgenes de compra 
reflejan el monto"total del contrato, p·ero los pagos se realizan en~forma pqrcial 
cuando el contrato se ejecuta. 

b) Se con~tató que la Subsecretaría de 
f=aucación no mantiene un sistema de información integrado de las adquisiciones 

L que son efectuadas a través del portal del Mercado Público, abQrcando desde que 
~ _ -~ se gene:a el requerimiento de compra, la adjudicación, celebración y a_pr~bación del 

... 
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contrato, la emisión de la orden de compra, la recepción conforme de los bienes y/o 
prestaciones de servicios, y el pago de estas. · 

1 

La entidad responde que s1i bien la Sección 
de Compras y Licitaciones no cuenta con un sistema (software) interno que permita 
automatizar el registro de . ¡a información eñ la cadena de abastecimiento, utiliza 
planillas en formato Excel para registrar los requerimientos de compras ha~ta la 
emisión de la orden de compra respectiva; entregando información s0bre la gestión 
y seguimiento die los procesos de adquisiciones. 

Añade, que, sin embargo, el jefe de ía 
División de Administración General ha solicitado mediant~ oficio Nº 02,1-310, de 17 
de mayo de 2019, al Jef~ de la División de Planificación y Presupuesto, realizar las 
gestiones pertinentes a fin de que se incluya en los proyectos de desarrollo 
tecnológico del año 2019, un.sistema. de información integrado de compras, con el 
fin de proveer la1 automatización ael ciclo de compra. 

c) Se determinó que 1la Sección de 
Compras y Licitaciones mantiene en una planilla Excel la emisión die las órdenes de 
compra, la que, no da cuenta de eventuales incumplimientos por parte de ~los 
proveedores, sin confirmar con la Sección de Ejecución Presupuestaria la 
m'aterialización de dichas adquisiciones y/o prestaciones de servicios, ni . su 
corresp.ondien~e registro contable. ' 

Eti su respuesta, la entidaol señala qu'e a la 
• 

citada Sección de Compras y Licitaciones su responsabilidad abarca desde el 
·ingreso de un requerimiento a ventanilla única hasta la emisión de la orden de 
compra respectiva, cuya infO{mación se registra en Jas planillas Excel ya 
mencionadas. En tanto, el pago y administración del contrato, corresponde a cada 
Unidad de Administra.ción de Programa de cada División (UAP), quien coordina con 
la Secció!_l Ejecución Presupuestaria el pago d~ los bienes y/o servicios entregados . 

• 
Seguidamente~reitera la pe~ticion del jefe de 

la División de Administración General de-un sistema informático integrado, ·con el fin 
. de automatizar E31 ciclo d~ compra. 

Las situaciones antes expuestas se aparta·n 
de lo indicado en el numeral 39, de la aludida resolución exenta Nº 1.485, de 1996, 
en el sentido de 'que "La vigilancia de11ás operaciones asegura que los controles 
internos contribuyan a la consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea debe 
incluirse dentro de .los métodos y procedimiéntos seleccionados por la dirección pºara 
controlar las op13raciones y garantizar que las actividades cumplan los objetivos de 
la organización" . ' \ 

Asimismo, no se aviene con lo se.ñalado en 
los numerales 5,7 al 60 de la mencionada resolución exenta Nº 1.485, de 1996, los 

. (/)cuales establecen que debe eXistir una supervisión competente para garantizar el ' r \ logm de los º .bjetivos del' control inlérno y que la asignación, revisión y aprobación 
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del trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado de sus 
actividades. · · 

, 
A su vez, contraviene los principios de 

control y de coordinación, estc;¡blecidos en los artículos 3º y 5º de la lley Nº 18.575, _ 
Orgánica Co_nstitucional de' Bases Generales de lá Administración del· Estado . 

. Las explicaciones entregadas por la entidad 
auditada son insuficientes 'para alterar el alcanqe formulado, en las letras a), b) y c), 
puesto ·que se confirmó que la información de adquisiciones es diferente entre las 
Secciones de Compras y Licitaciones y de Ejecución Presupuestaria, lo que se suma 
a la falta de un sistema de información integrado de las adquisiciones, todo lo cual 
dificulta efectuar el seguimiento del requerimiE,:into realizado, su recepción conforme 
y el pago efectuado, y atendido que las acciones correctivas informadas po( la 
subsecr.etaría son de aplicación futura, procede mantener las · observaciones 
consignadas en los literales precedentes. 

11. EXAMEN DI: LA MATERIA AUDITADA. 

1. Adquisicioneis realizadas fuera del Sistema de Información. 

Se comprobó que mediante la orden de 
compra Nº 1100-157-SE18 de 21 de diciembre de 2018, el MINEDUC dispuso la
contratación de la Univer~idad de Chile; por· un monto de $ 10.000.000 para el 
servicio "estudio desarrollo de algoritmo que permita calcular el índice SNED y . 
seleccionar a los establecimientos público~ que reciban financiamiento público que 
percibirán la subvención desempeño por excelencia en su aplicación 2018 -2019". 

_ Al respeéto, se verificó que~ el pago fue 
autorizado mediante la resolución exenta N_º 6.652, de 20 de• diciembre de 2018, en 
la ctial se justificó la contratación del servicio al margen _de la ley Nº 19.886, por 
cuant9 a la épo1~a de la contratación, la Universidad de ·chile s.e encontraría 
inhabilitada para contratar · c,on el l;stado, por haber sido cond~nada -en juicio 
laboral- por intrir:i~1ir l9s garantías constitucionales que indica. 

~ .Oel mismo modo, se· sancionó el pago de 
$ 62.000:000 a través de la 'resolución exen~á Nº 1.183, de 6 de marzo de .2018, en 
favor de la aludida universidad por similar servicio, indicándose en el fundamento de 
la mi~ma, que esta se encontraba inhabilitada como provee.dar. Cabe señalar que 
en este caso no se acreditó lá orden de compra pertinente. 

Ahora bien, se pudo , es1tablecer que, ., 
efectivamente la· Universidad de Chile, fue declarada inhábil para contratar con 
organismos 9~1 !Estado; eliminándola la Dirección de · Compras y Contratación 
Pública del registrn electrónico oficial de contratistas de ra Administración, a contar 
del 1 de jun'io de 2017; situación ratificada en certificado de habilidad histórico de 21 lf de junio de ese año. 
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Sin embargo, consta que la citada casa de 
estudios superiores deduje un recurso de protección ante la Corte de ~pelaciones 
de Santiago, causa rol Nº 43.854-2017, el cual fúe acogido mediante sentencia de 
28 de ,diciembre de 2018, en la q1Je se ordenó a la singularizada rnrección dejar sin 
efecto la inhabilidad que presentaba esa casa de estudio_s superióres y 
reincorporarla al registro de provéedores de la Administración regulado en lo~ 
.artículos 16 y siguientes de la ley Nº 19.886. Además de lo 'anterior, se advierte que 
durante la tramitación de la aludida acción cautelar, por resolución de 11 de julio de 
2017, fue decretada ~n favor de esa u·niversidad una orden de no innovar, 
ordenándose a la .aludida Dirección incorporar desde ya a la Universidad de Chile a 
dicho registro. , 

..... En este contexto, a la .época en que se 
dispuso la contratación de la e1specie, ya no existía impedimento para que el 
MINEDUC hubiese contratado a la citada universidad, ~n el marco de la ley Nº 
19.886, por lo que, al haber contratado el servicio anotado al margen de esa 
normativa legal, no resultó ajustado a I~ ley . 

• 
. . A mayor abundamiento, resulta útil 

consignar que en ningún caso es válido contratar los servicios como los de la 
especie, fuera de las normas legales de compras y''contrataci6n pública , por lo qu~ 

\• 

el argumento esgrimido en est~ caso concreto por la Subsecretaría de Educación, y 
cualquier otro destinado a justificar tal actuación, sin ceñirse a los procedimientos de • 
adquisiciones dispuestos en los mencionados preceptos legales, es del todo 
improcedente. ; 

La subsecretaría responde que la o~den de 
no innovar se refiere a la incorporación de la Universidad de Chile en el registro de 
proveedores que lleva la Dirección de Comprc¡ts y Contratación Pública , pero que es 
cada organismo público el que debe verificar la habilidad-de ' cada proveedor para 
contratar con el Estado, y en el caso en particular, la inhabilidad se produce en el 
mes mayo de 201 7 -fecha die la sentencia por infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador- y dluró l>lasta el mismo mes mayo de 2019, por lo que 
a la fecha de dictación del acto administrativo, si bien es cierto, la Universidad de 
Chile aparecía como hábil en el aludido registro, era inhábil para contratar con el 
Estado. · 

, Las explic~ciones y antecedentes 
otorgados por la entidad auditada, no son suficientes para desvirtuar el alcance· 
formulado, puesto que en la especie se confirmó que a la época de la contratación 
señalada, la Universidad de Chile no se encontraba inhabilitada para contratar como 
proveedor ce>n el Estado, por efet:to de la orden de no innovar dispuesta en el marco 
del recurso de protección a que sie ha hecho mención, que ordenó su inclusión en el 
registro citado, lo que se ratificó posteriormente con la sentencia que acogió la acción 

1 tutelar a favor de esa casa de estudios. Luego, s.e confirmó que la contratación de la 
especie se hizó al margen. de la consignado en los artículos 18 y siguientes de ley 

y~ N' 19 .. 886, por'lo que procetle mantener la observación. ' , 
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2. Fragmentación de la contratación. 

. Se constató que la-. Subsecretaría de 
Educación omitió utilizar el procedimiento de contratación de Grandes Compras, 
es!ablecido en el artículo 14 bis, del decreto Nº 250, de 2004, el cual prevé que el 

" s~rvicio d~be infon:nar su intención de.compra a través de MerGado Público; siendo 
así, dicha entidad incumplió el inciso final, del artículo 7° de.la citada ley Nº 19.886, 
en concordancia con el artículo 13; del aludido dec~eto Nº 250, de 2004, conforme a 
los cuales la Administración se encuentra impedida de fragmentar sus 
contrat_aciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. 

En efecto, la Subsecretaría de Educación 
contrató mediante I~ modalida_d de convenio marco , al prove.edor SoCiedad 

I 

Informática Technside Limitada, RUT Nº 76.387.435-9, en relación al protocolo de 
· comp'ras UAP ID 23, aprobado por doña-, Jefe de Proyectos 

del Área Gestión de Proyectos de la Coor~Tecnología, CNT; lo 
que se gr~fi.ca en la_ sig_uiente tabla: · • 

l:ABLA Nº1 7: DETALLE DE ·LA COMPRA 
Nº ORDEN DE 

COMPRA 
FECHA CONCEPTO 

• Servicio Complementari9 para Productos 
4467-'33-CM18 11/06/2018 de'l icencias de Software : Instalación de . 

Software 1160865 

4467_27_cM18 1110612018 D~spositivós ~iométcicos y Servicios 
Complementarios 

Total US$ ; \ • 

Total $ (*) 
-

T atal UTM (**) 

MONTO 
' (US$) 

Nº 
LICITACIÓN 

59.?92,74 2239-7-LP14 

12.605,67 2239-7-LP14 

72.398,41 

63.898'.319 

1.059 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAG y la Coordinación 
Nacional de .Tecnología, CNT, de la DIPLAC de la Subsecretaría de Educación. 

- Nota:(*): (Uc31-12-2018=69¡5,69) . 
Nota(**): Valor UTM al mes de junio de 2018 $ 47.538. , 

La _subsecretaría responde que la orden de 
! compra ID Nº 446J-27-CM18, corresponde a la línea de hardware, lo que se refiere 

é la adquisición efe dispositivos biométricos y se~idos complementarios; .en tanto, la 
orden de compra ID Nº 4467-33-CM18, se refiere a servicios complementarios 
asociados a la orden de comp_ra Nº 4467-135-CM17, por la adquisi.ción de licencias 
de software, haciendo prese'nte que se trata de· categorías de bienes y servicios · 
diversos, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo·86 del reglamento 
de la ley Nº 19.886, si bien se trata del mismo proveedor: este se el)cüentra inscrito • , 
en más de una clasificación. -

f 

· Agrega que las-adquisiciones son inferiores 
a 1.000 UTM, por lo q!Je no aplica lo dispuesto en el artículo 14 .. bis de la referida 
norma legal, · y en las. denominadas Grandes Compras, las entidades deben · 
comunicar, a través del sistema de información, la intención de compra a todos los 

P 
proveedores adjudicados en la respectiva categoría 'del Convenio Marco al que 
adscribe el bien o servicio requerido. . · 

. . ' . 24 
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Analizados los argumentos; y antecedentes , 
enviados por esa entidad, estos resultan insuficientes para desvirtuar el alcance 
formulado, todai vez que· las adquisiciones realizadas se hicieron bajo el mismp 
convenio marco ID Nº 2239-7-LP14, denominado "Convenio Marco de Hardware, 
Licencias de Software y Recursos Educativos Digitales", lo que se suma a que las 
compras efectuadas corresponden a un mismo proyecto -protocolo de compras UAP 
ID 23-, por lo tanto, se mantiene la observación. 

3. Falta de fundamentos en la contratación directa. 

a) Se comprobó que la Subsecretaría de 
Educación- contrató vía' trato directo las adquisiciones y prestaciones de servicios 
que se individualizan en ' el anexo Nº 5, por la suma de $ 31.910.302, cuya 
documentación contenida en el expediente de gasto no resulta suficiente para ' 
acreditar las causales excepcionales contenidas en el artículo 1 O, Nº 7, del citado 
decreto Nº 250,, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en &us letras: j), cuando el 
costo de evaluación de las ofertas, desde punto de vista fin;mciero o de utilización 
de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación ;al m6nto de la 
contratación; y 'rn) cuando se trate de la contratación de servicios especializados. 

En efecto, se advirtió que no se acompañan 
los anteceqente~s que avalen dicho proceder, puesto que, para el primer caso no 
acompaña el cálculo del costo de evaluación de las oferta's, desde el punto de vista 

- financiero o de utilización de recursos humanás. 

En tanto, para la segunda situación, no se 
acredita la verific~ción de la idoneidad del proveedor, sin que la resolución fundada 
que la autoriza, haga mención a la naturaleza especial de los servicios, como 
también a la conveniencia de recurrir a ese tipo de procedimiento, ni las acciones 
preliminares al acuerdo que se prevén en los artículos 106 y 107 del decreto Nº 250, 
de 2014, en sús incisos segundo y tercero, respectivamente, que disponen que la 
resolución que autorice esa clase de trato directo deberá expresar los motivos que 
lo justifican, la clasificación de una labor como especializada y las razones por las 
·cuales esas funciones no pueden ser-realizadas por personal de la propia_entidad 
(aplica criterio c:ontE¡nido en los· dictámenes N°5 74.547, de 2011, y 9.605, de 2019, 
de la Contraloría General de la República). Su detalle se exhibe en ·el referido anexo 
Nº 5. . 

. En relación a este punto, tal como lo han 
precisado los dictám~nes N°5 48.093, de 201 O, y 46.564 .. de 2011 , de la Contraloría 
General, cualquiera sea la causal en que se sustente un ·eventual trato directo, al 
momento de invocarla, no basta la sola referencia a las disposiciones legales y 
reglamentarias que lo fundamenten, sino que, dado el carácter excepcional de esta 
modalidad, se requiere una demostración éfectiva y documentada de los motivos 
que justifican su procedencia, aeb_iendo acreditarse de . maneira suficiente la 
concurrencia simultánea de todos los ,.elemehtos que configuran las hipótesis 
contempladas en la normativa cuya aplicación se pretende, cuestión que no 
acontece en las situaciones en análisis: 
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La entidad auditada conte!sta que las 
con_trataciones vía trato directo y servicios personales especializados observados 
tienen la documemtación que acredita las causales invocadas y _s;e encuentran 
publicadas en los• archivos adjuntos de las respectivas órdenes de compra en el 
portal www.mercadopublico.cl. 

. '· 

Agrega que las contrataciones sustentadas 
en la letra j) del N~ 7 del artículo. 1 O, del referido Reglamento, son por montos 
inferiores a 100 UITM; y que la contratación efectuada conforme a la letra m) de la 
citada norma legal, las acciones preliminares que se prevén en el inciiso tercero del 
citado artículo 1 Oi7 se encuentran debidamente documentadas, entre otras, a través 
de memorándum 'Nº_ 02/118, ~e. 3 de mayo de 2018, del .Jefe de Gabinete de la 
.Subsecretaría de Educación, en el·cual se exponeh los motivos qu1e justifican tal 
contratación, corno' de la clasificación de dicha labor comb 1especializada, 
conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podiían ejecutarse 
por personal de la entidad; todo lo cual ha-sido considerado y expresado en el punto 
Nº 1 del decreto e~xento Nº 0495, de 19 julio de 2'0,18, de ese origen,.que autorizó la " 
contratación. 

Añade que, mediante acta de evaluación de 
antecedentes de fecha 11 de mayo de 2018, se verificó la idoneidad técnica del 
prestador, acreditando el cumplimiento ·de lo dispuesto en los respHctivos incisos 
segundo y tercero de los artícul~s 106 y. 107_, de la mencionada norm:3~iva . 

Los argumentos y antecedentes expuestos 
por la subsecretaría no pern:iiten desvirtuar el alcance formulado, por cuanto, para ~ 
el primer caso, las circunstancias que las adqui~iciones seari por montos inferiores 
a 100 UTM no impide recurrir a las otras modalidades de contratáción, sin que conste 
de los antecedentes publicados en el portal mercado público algún estudio sobre el 
costo de evaluacrón de las ofertas; en tanto, pa(a ria segunda situac~ón , de los 
antecedentes adjunto~ en el mencionado sistema de información, no se da cuenta 
de las razones por las cuales esas funciones no p1¡.1eden ser realizadas por personal 
de la propia entidad, expresando únicamente que en la actualidad en el Ministerio 
no exi~te la .posibilidad dé designar un equipo de profesionales que desarrolle esa 
labor., lo qÚe resulta insuficiente para acreditar la causal invocada de lp .contrªtación 
por trato directo, todo lo cual se suma a que se tratan de hechós co_nsolidados que 
no son p~sible enmendar, procede manten~r la observación. -

. b) Respecto del primer · caso, se verificó 
que por medio dell comprobante de egreso Nº 4 .787, de 13 de diciembre.de 2018, la 
Subsecretaría pagó la factura Nº 11.742, de 6 de noviembre de igual año, por 
$ 3.700.000, correspondiente a· lq compra de 22 micrófonos d,ual, cu'ya contratación 
directa fue aprobada pof la resolución exenta Nº -5.303, de 24 de octubre de 2018, 
invocando la causal contenida en el artí~lo 1 O Nº 7,- letra j), en circunstancias que 
dichas especies fiueron entregadas a La bodega de esa entidad, a través de la guía 
de despacho Nº :3.944, de 23 de marzo de ig1,.1al año, hecho que no se ajusta a lo 
determinado por la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control 

{) conte~ida, entre otros, en ~I dictiimen W 4.800, de 2017, que señ"ala, en lo q~e 

T 2s f 

\ 



I 

CQNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLIC_A 
"' 11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

interesa, que las circunstancias que hagan procedente . la referida modalidad de 
contratac;ión deben concurrir al momento de dictarse los respectivos actos 
administrativos aprobatorios, lo cu.al no sucede en la especie, por cuanto los citados 
bienes ya estaban en posesión de la citada Subsecretaría. 

En StJ respuesta, la entidad indica que 
efectivamente los aludidos bienes fueron entregados por el proveedor en calidad de 
demo-(en marzo 2018), con ellos se realizó la -prueba conceptual para iniciar el 
proyecto TAUS y post eriormente fueron devueltos a éste, y una vez concluida esa 
etapa, comenzó el proceso de compras con sus cotizaciones pertinentes, pero comó 
no hubo oferentes interesados y tampoco fue posible. catalogar el producto en 
convenio marco, se realizó un proceso de ·compra directa. 

· Agrega que, una vez que se emitió la 
factura, los micrófonos fueron despachados por el proveedor seleccionado, 
adjuntand~ correos electrónicos del mes de febrero de 2018, de don

, jefe del Centro de Estudios de ese entonces, donde informa la 
importancia de disponer de e~os productos para comenzar el estudio. • 

. Las explicaciones y antecedentes 
aportados en esta ocasión por la subsecretaría, resultan insuficientes para desvirtu'ar 
el alcance formulado, dado que no consta la devolución de los mencionados bienes 
que habrían sido entr~gados por _ el proveedor en calidad de "demo", por 
consiguiente, la observación se mantiene. 

4. Compras directas que no acreditan consulta a catálogo de convenio marco y 
condiciones más ventajosas· no certificadas. 

La Subsecretaría de Educación no acreditó 
haber realizado las consultas pertinentes al catálogo de convenio marco dispuesto 
en el' portal Mercado Público, previo a proceder al trato .o contratación directa, así 
como tampoco certificó e informó las .condiciones más ventajosas por las que se optó 
·por esa modalidad excepcional de contratación, para los e<asos que s·e detallan en ~I 
anexo Nº 6 , cuyo monto total alcañza la suma de $ 39. 0-14 .107. · 

1 

. · Lo anterior· pugna con lo previsto en el inciso 
quinto del artículo 14, del referido ,decreto Nº 250, de 2004, en lo referente a la 
obligación que existe de consultar el catálogo electrónico, antes de proceder a una 
contratación directa y lo preceptuado en el artículo 15, del mismo cuerpo legal, en lo 
que cespecta a documentar e informar a lf! Dirección de_ Compras y Contratación 
Pública, de las condiciones más ventajosas ofrecidas por los proveedores que no se 
encuentran en convenio_ marco, situaciones que en la especie no aconteciero.n. 

La Subsecretaría de Educación señala que 
las operaciones indicadas en el Anexo Nº 6, corresponden a autorizaciones de pago 
de compras y/o contrataciones realizad~s fuera del marco de la señalada ley íl N" 19.886, por lo que no resultaba procedente consultar los catálogos de Convenio 

r~ Marco. · · 
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Agrega que, a través del oficio ordinario 
Nº06/1106, de 18 de marzo de 2019, la jefatura •de la División Jurídica dé ese 
ministerio instruyó diferentes divisiones de esa Secr~taría de Estado respecto a la 
obligación de seguir la normativa y procedimientos establecidos en la ley de 
Compr:as. , 

En consideración. a que la entidad auditada 
no acqmpaña antecedentes que justifiquen ql:le las operaciones anotadas en el 
cita9o al)exo Nº 6 se encontrarían al margen de la ley Nº 19.886, y dado q_ue se trata 
de una situación consolidada imposible de enmendar, y que el cumplimiento. de las 
instrucciones impartidas por la División Jurídica del MINEDUC se materializarán en 
el futuro, corresponde mantener la observación. · 

I 

5. Inexistencia qe evidencia de revisión de los trabajos encomendados. 

a) De acuerdo a los antecedentes.tenidos 
a lá vista, se estableció que- la Subsecretaría aprobó los trabajos encomendados a 
los proveedores· que se individualizan en la tabla siguiente·, a través de actas de 
recepción conforme de los servicios prestados,' firmadas por los señores-~ 

, de fechas 1 de octubre y 27 de diciembre 
de 2018, respectivamente, sin que exista evidencia'de la revisión efectuada: 

TABLANº 8: AUSENCIA DE EVIDENCIA DE LA REVISIÓN REALIZADA POR LA 
CONTRAPARTE TÉCNICA. 

CONCEPTO 
MONTO Nº N° ORDEN DE 

PROVEEDOR RUT ($) EGRESO . COMPRA 
2207002 Servicios de • 53.9&6.443 Negocios de .. 
Impresión 

3400 5062-32-CM18 
Familia S.A. 

76113490-6 

2207001 Servicios de 
85.359.999 7070 5062-45-SE18 

Prolam Young & 
96569640-7 

Publicidaa · ' Rubicam S.A. 
Total .139.346..442 -

Fuente: Elabe>ración propia sobre la base d.e la información proporcionada por el DAG de la Subsecretaria de 
Educación. 

Para el primer caso, el acuerdo 
complementario sobre er servicio de asesoría creativa, producción de piezas 
comunicaciones y creación e implementación 'de plan de medios para la campaña 
comunicacional nuevo sistema de admisión ~scolar 2018, aprobado po'r resolución 
exenta Nº 4.795, de 20 de septiembre de igual año, de esa proceden'ci9, establece 
en la cláusula quinta, que un funcionario del Departamento de ·comunicaciones que 
se desempeñe en la Unidad de Difusión-eri este caso don -· 
Coor9inador Nacional de la Unidad de Inclusión y /Admisión ss~e 
Planificación y Presupuesto- qeberá, entre otras funciones, supervisar y controlar el 
desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos y de los 
servicios contemplados,- establecidos en el aludido contrato, sin que cpnste la 
verificación del informe Nº 1 de la empresa Negocios de Familia S~A. . lo cual t_ue 
requerido al señor , profesional de la Auditoría Ministerial, 
a través de correo e ectrornco e ec a. e abril de 2019, remitiendo, por el mismo 
medio, el día 29 d~ igual mes y afio, doña , Encargada 
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de Marketing y Difusión del Área de Comunicaciones, informes de recepción 
conforme, pero no los informes-de la contraparte técnica exigidos en el contrato 
~espectivo. ' 

, Sobre el , segundo caso, el · acuerdo 
complementario de una asesoría creativa y producción de piezas comunicacionales; 
y creación 'e implementación de plan de medios para la campaña comunicacionál 
"beneficios para la educac;ión superior 2019", aprobado mediante la resolución 
exenta Nº 6.598, de 20 de diciembre de 2018, de ese origen, establece en. su 
cláusula quinta, que un funcionario del Departamento de Comunicaciones del 
Ministerio de Educación -en este cas9 don , Director de 
Comunicaciones del Gabinete de la Ministra-, deberá desarrollar, entre otras 
funciones, la revisión de los s~rvicios entregados por el Contrat~sta (incluye el 
chequeo y aprobación del material audiovisual realizado y la subcontratación de 
terceros); y supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto 
cumplimiento de los objetivos y de los· servicios contemplados, establecidos en ese 
acuerdo de voluntades, toda vez que no existe evidencia de la revisión del informe 
Nº 2, que debía entregar el citado proveedor, con la entrega de los productos 
validados finales, que incluye la recepción del producto editable final , lo cual fue 
solicitado al señor profesional de · 1a Auditoría Ministerial, por 
medio de correo electrónico de fecha 11 de abril de 2019, remitiendo, por el mismo 
medio, el día 29 de igual mes y año, doña , Encargada 
de Marketing y Difusión del Área. de Comunicaciones, informes de recepción 
c0nforme, pero no los informes de la contraparte técnica exigidos· en el contrato 
respectivo. 

La entidad auditada aclara que ·según las 
cláusulas 5 y 6 del contrato, el administrador del contrato no es el señor
- · sino que es el Jefe tf e Com\.micaciones, adjuntando un informe que respalda 
eT"'C'Umplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato de prestación de 
ambos,servicios, los que se enviaron mediante éorreo electrónico con fecha 29 de 
abril de 2019. 

1 Las explicaciones , vertidas · por la 
subsecretaría no desvirtúan el ·alcance formulado, por cuanto no aporta los informes 
de la contraparte técnica exigidos en el contrato respectivo, así como el informe Nº 
2, que debía entregar el proveedor, por lo que se mantiene la observación. 

b) Durante la revisión de los comprobantes 
de egresos que se exhiben en el anexo Nº 7, por un monto total de$ 107.042.958, 
se advirtió que si bien la Subsecretaría de Educación adjunta en ellos.los certificados 
de recepción conforme de los servicios de aseo para el edificio ubicado en 1 Fray 

I 

Camilo Herríquez Nº 262, comun? de S~rntiago , en relación a lo.s contratos 
celebradgs con 1·a empresa AB SAMI Servicios Integrados Limitada, aprobados por 
el decreto Nº 203, de 2015, y el decreto exento Nº 573, de 2018, ambos de esa 
procedencia, el documento denominado Pauta Evaluadón de Campo, Servicio de 

1 , . 

. \)), Aseo, a que alude el Anexo N,º 1 de ese acuerdo de voluntades, solo aparece l- r fechado para justificar el pa~o de los meses de diciembre de 201 7 y enero. de 2018 •• 
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\ . . 
y no así para los' restantes mes~s del año 2018, ya que en ellos solo se cons~ 
firma de la contraparte técnica -señor y doña'

, Jefes de Mantención y Servicios Generales, respectivamente-, sin 
indicar el mes respecto del cual se aprueba el servicio. 

. ' 
,,,. . . Las situaciones descritas en los literales a} 

y b), además, contravienen los principios de eficiencia, eficacia y control , conforme 
lo estipulado en el artículo 3º, de la referida ley Nº 18 .575~ 

; En su respuesta, la subsecretaría inform·a 
que la contraparte técnica tiene el resguardo de las Pautas de Evaluación de Campo 
en su totalidad , los cuales .son revisados mensualmente, adjuntaAdo, en esta 
ocasión, los informes técnicos debidamente firmados del año 2018, por lo que 
corresponde levantar la observación. 

6. Falencias de control del inventario de los bienes adquiridos. 

Como cuestión previa, cabe señalar que la 
Subsecretaría de Educación maneja un sistema denominado DYNAMICS y además 
un documentó llamado "Procedimiento de altas y bajas activos tecnología de 
información", autorizado con el oficio ordinario Nº 2083, de 8 de noviembre de 2018, 
de la División de Planificación y Presupuesto. Sin embargo, en la revisión d~ las 
operaciones seleccionadas en la muestra se determi~aron las siguientes falencias: 

6.1. Falta de anotaciones en los registros de inventarios. 

a) Se compraron 22 micrófonos dual 
asociado a la orden de compra Nº 1100-117-SE18, por la suma de$ 3.700.000, los 
cu~les no estaban registrados en el sistema Dyriamics. 

La entidad examinada responde ,que los 
equipos fueron ingresados en el inventario (Dynamics) con .fecha 26 de octubre de 
2018. Agrega que, si bien el manúal de procedimiento no exige el ingreso a 
Dynamies_, se acoge como recomendación y se modific~rá dicho documentq antes 
del 30 de junio del año en curso. · 

. Añade que, mediant~oficio Nº04/949, de 17 
de mayo de 2019, el Jefe de la División de Planificación y Presupuesto, DIPLAP,_ 
solicitó al Subsecretario de Educación instruir una investigación sumaria que aclare 
los hechos descritos. y establezca las potenciales responsabilidades administrativas 
que correspondan. · 

r 

. En consideración que la entidad ratifica la 
objeción ante formulada, ingresando los 22 micrófonos dual al inventario, se supsana 
la observación contenida: Ello, sin perjuicio de la modificación del manual de 
procedimiento respetivo, así como del resultado . del procedimiento disciplinario 
~olicitado a la autoridad ministerial. 
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. b) Se constató que la compra de 
equipamiento para#el Datacenter, vinculada a la orden de compra Nº 4467-118-
SE17, . por 1.a cantidad de $ 245.589.548, tampoco se consigna en el sistema 
Dynamics, Id que fue ratificado por el señor , Jefe de, área 
de operaciones de coordinación nacional de Tecnología por medio de correo 
electrónico del día 10 de abril de 2019. 

La subsecretaría se compromete a ingresar 
los activos al sistema Dyn·amics y acoge la observación instruyendo la oficialización 
del "Procedimiento de altas y .bajas-activos tecnología de información", reforzando la 
necesidad de respetar este proceso a todos los equipos de la DIPLAP. 

Por lo expuesto, procede mantener . la 
observación a la espera que la subsecretaría registre en el mencionado sistema de 
in-véntario -el equipamiento para el Datacenter, ,así como la oficialización del 
"Procedimiento de alta(s y bajas ?Ctivos tecnología de información". 

6.2. Bienes en bodéga sin uso. 

Al realizar un control de inventario el día 4 
de abril de 2019, en la bodega de CNT, por personal d~ esta C9ntraloría Regional 
en conjunto con el señor Jefe del 'Área de Soporte y 
Mesa de Ayuda, se identificó que los 22 Micrófonos dual de la citada orden de 
eompra 1100-117-SE18, y que fueran recepcionados el 23 de marzo de 2018, según 
guía de despacho Nº 3944, se mantenían en bodega sin uso, y que resolución exenta 
Nº 5.303, de 24 de octubre .de 2018, de ese origen, esa entidad aprobó la 
contratación por trato directo con la empresa lgestec Comercializadora Ltda. , para 
la compra de los mencionados biénes, con el objeto de potenciar los equipos SWIVL 
C3, a fin de mejorar los registros audiovisuales para la evaluación de estudio 
denominados "TAUS". 

La subsecretaría responde que los equipos 
fuemn adquiridos para un proyecto específico a cargb del Centro de Estudios, 
encontrándose actualmente en poder de la DIPLAP, y que una vez finalizado éste, 
<llichos bienes ·serán destinados a proyectos del Centro c;le Perfeccionamiento e· 

. Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). 
'-

Conforme lo expuesto,· y dado que la 
entidad solo informa que esos bienes corresponden a un proyecto específico, sin 
referirse a las razones áe porque se encuentran por niás de un año en su bodega, 
lo que atenta contra los principios de eficiencia, efjcacia, y coordinación , dispuestos 
en el artículo 3~. inciso segundo de la ley Nº 18.575, procede mantener la 
obsérvación. 

6.3. Falta de control de los equipos devueltos. 

Mediante decreto exento Nó_,,1.338, de 6 de 
noviembre de 2015, la Subsecretaría aprobó el contrato celebrado con la empresa 
INTERGRADE S .~. , por los servicios de impresión, digitalización y fotocopiado, por 
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un p~ríodo de 36 -meses, 
/ 
para las oficinas regionales y provinciales del país, 

excluyendo la Región .M~tropolitana de Santiago, a través de convenio marco ID 
Nº 2239-5-LP:-14, cursando la orden de compra Nº 4467-106LSE15, de 31 dejL1lio 
de 2015, con el objeto de arrendar 36 Multifuncionales MX611 y 36 multifuncionales 
.X748, por la suma de US $ 984.598,57. 

Ahora bien, conformé se - irtdica en la 
cláusula décimo sépti{'Tla, denominada "vigencia"; señala que ésta es a partir de la 
fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe hasta 36 meses 
contados desde esa fecha, es decir, desde 6 de r.iovier:nbre de 2015 hasta el 6 de 
noviembre de 2018, sin embargo, se verificó que al 12 de abril de 2019, se ha 
realizado el retiro parcializado de los equipos arrendados, conforme lo informado por 
el señor Jefe del Área de Soporte y Mesa de Ayuda, 
por correo electrónico de 1 O de ·abril de 2019, .. quien seÍiala que La Subsecretaría de 
Educación no tiene el control de los bienes pendientes de ser retirados y SltJ 
ubicación, para lo cual solicitaron una- reunión con el gerente técnico y c0mercial de 
la citada empresa. 

, La ~ntidad auditada contesta que según 
reunión sostenida el día 11 de abril de 2019, el proveepor lntergrade (dueño de los 
equipQs) haría retiro de éstos al 15 de mayo de 2019, acompañando un reporte de 
avance al día 6 de mayo del presente año, q'ue da cuenta que sólo falta por retirar 3 
unidades, : por lo que enviará ~n oficio a la referida er:npresa informandq el 
vencimiento del plazo. antes comprometido, solicitándole el rettro de los 3 equipos 
que aún se mantien~n en sus dependencias. ,,,. 

En virtud de lo anterior, y dado que a la data 
de emisión del presente informe -aún no se concretaba el retiro total de los bienes 
arrendados, se debe mantener la observación. · 

6.4. Falta de control de los bienes arrendados. 

. ·se constató -que la Subsecretaría no 
mantiene un control de los bienes arrendados · al prove_edor Importación y 

_ Exportaciones TECNODATA S.A. , según orden de compra Nº 4467-7.5-SE17, · 
· correspondiente a' 248 impresoras, por el valor $ 17.325.640, evidenciándose, 
además, una discrepancia ._entre la cantidad de bienes indicado en la aludida oreen· ( 
de compra y el 'registro interno del señor El detalle es el 
siguiente: 

TABLANº 9: DIFERENCIAS ENCONTRADAS. 
- CANTIDAD SEGUN - CANTIDAD 

MODELO ORDEN DE COMPRA REGISTRO 
-DIFERENCIA 

Samsung X 7 400 
' 

35 29 6 
Samsung M 5370 - 1 ' 220 207_ 13 
MultiXpress X7600 3 . 3 o 
Total 258 239 - 19 

Fuent1r Antecedentes proporcionados por la DAG y CNT. 

' . .. 
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La Subsecretaría de qduc:ación responde 
que según el anexo Nº 5 de lá intención de compra, está autorizado a disminuir o 
auméntar en un 25% la cantidad 

1
fijada en la adquisición, lo que puede generar 

inconsistencias mensuales respecto del número· inicial -258, según orden de compra 
Nº 4467-75-SE·17-, todo lo_ cual, en la práctica, es debidámente justificado y 
finalmente, reflejjado en las correspondientes órdenes de pago. / 

. Agrega qt,1e la discrepancia observada, no 
tiene efectos pre,supuestarios negativos para ese organismo, a<;ompañando, a modo 
de ejempl9, los respaldos .que acreditan la comunicación de disr:ninuir los equipos en 
el mes de enero, junto con la.factura y orden de pago correspondiente al mismo mes; 
a su vez, remite un reP.orte centralizado del uso de dichos bienes. · · 

En virtud de las explicaciones entrégadas y 
de los nuevos aintecedentes aportados en esta ocasión por esa entiqad , se levanta 
la observación. · 

6.5. Faltad? re!gistro de las licencias de software. 

Mediante la resolución exenta Nº q91, de 28 
de enero de 2018, se aprueba el acuerdo complementario celebrado entre la 
Subsecretaría de Educación y el proveedor SOAINT Gestión S.A., gran compra ID 
Nº 43.577, ítem Nº 2, sobre adquisición de licencias de software para esa cartera de 
Estado. · 

· , Ahora bien, sr comprobó que la orden de 
compra asociada ·a la gran compra señalada an,teriormente Nº 446"1-1OO-SE18, por 
4.215 licencias asociadas Datacenter Institucional, y por la suma de $ 223.606.662, 
no presenta registro y control del uso de la licencia en ningún sistema de inventario 
o registro interno, qué permita identificar los responsables que la utilizan, o cuántas 
están sin ser utilizadas, lo que fue confirmado por medio de correo E!lectróriico el día 
10 de abril de 2019, por Rodrigo Contreras Medina, Jefe de área de operaciones de 
coordinación nacional de Tecnología . . 

, La entidad contesta qt.Je el procedimiento de 
altas y bajas no exige incluir ese tipo de activos en el · sistema de registro; sin 
embargo,, acoge la. ob'servación, y que las incorporará en el aludido registro, antes 
del 30 de· junio ele 2019, junto con modificar el manual para que en el futuro dichas 
licencias ingresen al inventario, manteniendo una anotación detallada y actualizada 

1 de ellas. 

Atendido que la subsecretaría reconoce el 
alcance formulado y dado que las medida? correctivas informadas efe incorpprar las 
licencias en los registros de inventario, 'así como modificar el referido manual de 

~procedimientos, son de aplicación futura, co:responde mant~ner la observación. 
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6.6. Desaotualización de los registros de la flota de vehículos .. 

Se advirtió que la dotación de vehículos está 
registrada en e_I Sistema Dynamic, advirtiéndose que estos no se encuentran 
in.div'idualizados, lo que no permite un pon_trol de las bajas y altas de estos.bienes, 

Adicionalmente, si bien en el sistema se 
indica a los responsables de c~da vehículo, en el listado se identificó 2 casos en que 

1 \ ' los funcionarios ya están desvinculados del servicio. 

TABLANº 10: LISTADO DE PERSONAL DESVINCULADO. 
TIPO DE 

MODELO PATENTE RUT 
RESPONSA-

ESTADO SIAPER 
VEHICULO BLES 
Camioneta ·Luv 0-Max, 4X4 

Renuncia 
Station 10.019:XXX-X 

Captiva4X2 - 11-03-2018 
Wa on 

Camioneta S 1 Q Apache 4X2 - s .021 .xxx~x 
Renuncia 

01-01-2018 
Fuente: Elaboración en base a la información proporcionada por la DAG. 

' 

Las situaciones expuestas enJos numerales 
6.1 a 6.6, no se ajustan, a lo previsto en los artíCtJIOS 3º y 5º de la-ley Nº"18.575, qué 
dispone que las aütoridades y funcionarios deben velar por el cumplimiento de los 
principios de contro_I, eficiencia, eficacia, y correcta admini~tración de los medios 
públicos. 

Asimismo, incumple las · disposiciones 
previstas en el artículo 24 del decreto ley Nº 1. 939, de 1977 -que fija normas sobre 
adquisición, administración y disposición de. bienes - .del Estado-, coñ su 
reglamentación respectiva, conten-ida en el decreto Nº ?77, de 1978, del ex Ministerio 
de Tierras y C0Jonización1en éspecial, lo establecido en los artículos 14 y siguientes. • 

I • \ \ . 

En efécfo, el artículo 14, del mencionado 
\. 

decreto Nº- 577, de 1978, dispone que "Los Registros o lnv~ntarios deberán 
conserv¡.:1rse en hojas, cuadernos, libros o de acúerdo con el sistema que determine 
el Jefe Superior del Servicio". 

~ 

En su . respuesta, la Subsecretaría de 
Educación indica que lqs registros de los vehícules obseryados fueron actualizados 
en el sistema Dynamics, con fecha 6 de mayo de 20.1.9, según consta en los 
pantallazos del sistema que adjunta. 

. Analizados los argumentos y antecedentes 
aportados en esta ocasión por la entidad, corresponde subsanar la observación. 

7,. Falta de ,dE3signación formal de los usuarios qu~ operan el si~tema de compras 
y contratación pública. 

_ Mediante acta de entrega de fecha 9 de abril · ¡ D de 2019, esa en.tidad informó, la existencia de 15 turicionarios que operah el sistema 
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de compras y contratación pública -www.mercadopublico.cl-, quienes, en general , 
' cuentan con la acreditación de competencias para operar dicha plataforma, dando 

cumplimiento a lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 5º bis del 
mencionado decreto Nº 250, de 2004, del Minist~rio de H~cienda . 

No obstante, se . comprobó que los 
servidores que se individualizan en el anexo Nº 8 no han sido designados 
formalmente por la citada subsecretaría, in.cumpliendo lo dispuesto en el inciso final 
del artículo 5º bis del referido decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 
en orden a que "Los usuarios a que se refiere este artículo deberán ser designados 
po~ las autoridades y jefaturas' de las Entidades .. . ", situación que fue refrericfada por 
el Jefe de Sección de Compras y Licitaciones de la DAG, mediante correo electrónico 
de 8 de abril de 2019. -

La ~ntidad responde que el Subsecretario 
d~ Educación se encuentra debidamente inscrito en el. portal Chile Compra cpmo 
Jefe de Servicio, y el Jefe de la Sección de Compras y Licitaciones se encuentra 
vigente como Administrador del portal, cuyas atribuciones son las siguientes: 
creaciór;i y desactivacÍón de 'usuarios, creación y desactivación de unidades de 
compra y la modificación de perfiles comprador y supervisor y de datos b~sicos de 
la Institución. · 

Agrega que el Administrador del portal ae 
compras públicas, previa solicitud dei requirente, tiene la autoridad de generar las 
claves y usuarios de las distintas· unidades compradoras a · nivel nacional,_ 
cumpliéndose con lo indicado en el artículo 5º bis, del decreto Nº 250, de 2004, del 
Ministerio de ·Hacienda. 

Las explicaciones otorgadas por esa 
subsecretaría no permiten desvirtuar el alcance formulado, dado que no acompaña 
los medios .de respaldo que permitan valid'ar que los funcio11arios anotados hayan 
sido designados formalmente por la citada subsecretaría .. por lo que se mantiene la 
observación. 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

1. 1 Gastos que no se ajustan a la naturaleza u objeto del programa 01 . 

, a) Mediante el compr9bante de egr
1
eso 

Nº 2.106, de 18 de junio de 2018, la subsecretaría pagó la suma de$ 37.004.853, 
por el contrato de seguro de cobertura general para 85 vehículos del ministerio 
distribuidos a nivel nacional, que se, desglosan en 13 automóviles, 71 camionetas y 
un minibús, lo cual se impu'tó a la cuenta presupuestaria del programá 01 , en 

· circunstancias que dicha dotación pertenece a distintos programas d~I MINEDUC, 
conforme lo informado por el señor Jefe Oficina de 
Operaciones de I~ Unidad Servicios Generales de. la División Administr,ació'n \J General, el día 9 de abril de 2019. El detalle se muestra en la tabla siguiente: 

q__\ . ' , . -. . 
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TABLANº 11: CANTIÓAD DE VEHICULOS. 
IMPUTACIÓN PRESUPUESlARIA AÑO 2018 • CANTIDAD DE 

PROGRAMA 'CANTIDAD DE VEHÍCULOS VEHÍCULOS SEGÚN EL 
SERVICIO 

1 75 ' 25 . 

2 - 7 I 
. 8 - 43 
21 10 10 

Total 85 85 
Fuente: Antecedentes proporc1onados por la DAG. 

. -

, La subsecretaría responde, ~n lo que • 
1interesa, que el gasto por concepto de pago .de seguros de cobertura general para 
la dotación vehicular a nivel nacional, se re.alizó por el Programa Of debido a que I~ 
mayor parte de los gastos de operaiciones de la División de Administración General, 
·oAG, e'stán concentrados ·en ese programa. 

Agrega que, mediante decreto exento · 
Nº 2.497, de. 2015 y modificado por el decreto exentó Nº 674, de 2016, ambos de· 
ese origen, se aprobó el contrato suscrito ent~e el Ministerio y la Compañía de 
Seguros Generales Penta ·security S.A., por la contratación de seguros con 
cobertura total para la flota de vehículos de esa Secretaría de Estado, cuyo objeto 
fue propqrcionar cobertura ante divrersos riesgos a los que puedan verse afectados 
o causar a terceros los vehículos de esa repar:tición, con una vigencia de 38 meses 
desde la fecha de suscripción, ~isP.pniéndose , en la cláusula octava del referido 
qCUerdo de voluht~des, que el precio sería la suma de ';t.096,58 UF, IVA incluido, a 
pagarse en tres ~uotas anuales; cle 1.147,50 UF más IVA, cuyo desembolso se ' 
imputó a la asignación presupuestaria 09-01 -01-22-10-002, "Primas y gastos de 
seguros" de la ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2016, quedando 
sujeto , los pagos correspondientE~s a los años siguientes a la disponibilidad 

. presupuestaria, y sin necesidad de un acto administrativo adicional. 
. ' 

Añade que, la contratación de seguros de 
cobertura para Vt?hículos financiada a través de los programas ·presupuestarios 
sectoriales habría de quedar sujeta tanto a la existencia de asignacione~ coherentes 
con el fin perseguido, como a la existencia en las mismas de recursos disponibles 
en la respeCtiva anualidad, y aún si se preseAtaran tales circunstandas, la decisión 
de 9ontratar un único servicio con cargo a una sola imputación constituye, en .ese -
contexto, una decisión de mérito y conveniencia· de la autoridad administrativa, la 
cual. no corresponde sea cuestiónada por este Organismo Contralor, según lo 
previsto en el artículo 21 B de su Le!y Orgánica. 

_ Las explicaciones y antecedentes 
· otorgados por la entidad aúditada, no son suficientes para desvirtuar el hecho 
objetado, p~esto que acorde a lo dispuesto en el acápite j, Clasificación lnstitucidnal, 
del decretO Nº 854, d._e 2004, del Ministerio de Hacienda, los programas constituyen 
la división presupuestaria de· los Capítulos, en relación a funciones u objetivos 

(A específicos identificados dentro de los présupuestos de los organismos públicos, por . ¡- f lo que los gastos que se imputen a ellos deben responder a dich.os objetivos 

' ~ 
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específicos, lo cual no ha . sido acreditado en la especie, a través de los 
correspondientes oficios enviados a la 'Dirección de Presupuesto;;, en. lo que se 
consigne que los gastos ·por concepto de seguros automotrices de toda su flota 
vehicular están contemplados solo en el programa 01 , por lo que corresponde 
mantener la ob.servación. · 

b) Se determinó que la Subsecretaría de 
Educación pagó con cargo al presupuesto .del programa 01 , las prestaciones de· 
servicios de don Ruz, RUT 15.331.XXX-X, por $ 2.348.182, 
cuyo contrato fue celebrado el día 20 de abril de 201.8, siendo sancionado por decreto 

, TRA Nº 292/513/2018, de , 29 de junio de igual año, en circunstancia que 
correspondía imputarlas al programa 03 "Mejoramiento / de la Calidad de la 
Educación", al subtítulo 24 "Transferencias Corrientes", ítem 03 "Otras Entidad 
Públicas", a~ignación 08.9 "D~sarrollo Curricular, de la Partida 09 del Ministerio de ' 
Educación, de la ley de presupuesto,s del Sector Público del año 2018, conforme lo 
consignado en ermencionado acto administrativo. , 

En ·este orden, cabe recordar , que, en 
· materia de administración de recursos públicos, el Estado y sus organismos deben 
observar el principio de legalidad del- gasto, de forma tal que los pagos que se 
auto.ricen con cargo a fondos públicos solo pueden emplearse en los obfetivos y 
situaciones expresamente contemplados en el ordenamiento jurídico, lo que no se 
aprecia en las situaciones detectadas en los numerales 1.1 y 1.2 (aplica criterio 
contenido en los dictámenes N°5 12.5§0, de 2018, y 893, de 2019, entre otros, todos 
de esta Contraloría ~eneral) . 

La entidad auditada responde que por 
medio de las resoluciones exentas N°5 2.e44, de 18 de junio, y 4.948, de 1 de 
octubre, ambas de 2018, de esa procedencia, ··autorizó el pago respecto de once 
personas contratadas a honorarios a s1,.1ma alzada, cuyos contratos se encontrab'an 
en tramitación ante la Contraloría General de la.República, indicando en dichos actos 
administrati.vos que ello' obedecía a que se había \superado ampliamente el plazo 

, contemplado para la toma de razón por parte de Organismo Contralor. / . - . . 
. , " Agrega que los once contratados estaban 

sujetos al control de los servicios efectivamente prestados, mediante los informes 
trimestrales det desempeño, los que se acompañan como prueba. ' 

Añade que ·el fundamento último del pago 
autorizado antes de la· toma de razón de los convenios fue expresado en la 
resolución del caso, siendo su deber evitar su enriquecimiento sin causa por trabajos 
ya realizados, y que en virtud del principio retributivo era necesario obrar, de forma . 
excepcional, autorizando el pago por los estipendios acordados respecto de los 
meses ya transcurridos y por servicios efectivamente prestados. 

~ 

Sostiene, además que, . al tiempo de D autorizar el pago respecto de estos funcionarios, no era posible imputar el p~go al r 1 subtítulo 21 , porque los decretos no se en: :ntraban totalmente tramitados, cargando 

• 1 
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, Finalmente, la subsecretaría indica _que si 
bien la imputación del gasto en este caso es inexacta en cuanto a la ·naturaleza de 
los servicios prestados bajo circunstancias ordinarias -que no son las que se 
presentaron en- los hechos-, ello no tiene como consecuencia un perjuicio del 
patrimonio fiscal, y que, de habe'r mediado la toma de razón en un tiempo inferior, el 
pago se habría imputado perfectafneote en forma directa al subtítulo 21. . 

Conforme lo expuesto, en primer término, es 
_dable aclarar que la imputación del gasto que irrogue una prestaciórÍ_de servicios a 
honorarios, no está condicionada a la eventual toma de razón del acto administrativo 
qu~ aprueba el pertinente' convenio,: por lo que esa entidad debió realizar la 
imputación a la cuenta índicada en dicho acto, al momento de devengarse la 
obligacion de pagar tales servici~s. lo que no sucedió en los cas?s analizados. 

Luego, respecto de la situación del señor 
-· la citada subsec'retaría no s~ refiere a la.,.improcedencia de cargar los 
gastos en honorarios al programa 01 , a pesar que el decreto TRA Nº 292/513/2018, 
indicaba que dicha erogación debía hacer con cargo al programa 03 "Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación", al subtítulo 24 "Transferencias Corrientes", ítem 03 

. "Otras Entidad Públicas", asignaCión 089 "Desarrollo Curricular, de !a Partida 09 del 
Ministerio de Educación, de la ley de presupuestos del Sector Público del año 2018. 

' . 

Finalmente, se hace presente' que no es 
efectivo eJ.argumento esgrimido sobre la supuesta tardanza en la toma de razón del 

,anotado decreto TRA Nº 292/513/2018, dado que éste fue ingrésado a esta Entidad 
Fiscalizadora el día 8 de junio de 2018 y se tramitó el día 29 de igual mes y año, es· 

() tlecir, _dentro de un plazo de 15 días hábiles, lo que se s~ma a que 'se trata de una r situación consolidada que no es posible enmendar dado que el ejereicio 

1- : 38 . 
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presupuestario del añd 2018 se encuentra fenecido, corresponde mantener la 
observación. 

2. Recepciones conforme de bienes sin contar con ellos físicamente. 

Se advirtió que la Subsecretaría devengó un 
monto de $ 315.617.578, a través del expediente de pago Nº 7.073, de 31 de , 
diciembre de 2018, a la empresa IGESTEC Comercializadora Limitada, adjuntando 
un certificado de recepción conforme con fecha 31 de diciembre de 2018, firmado 
por André Zaragoza Valdebenito, Jefe del Área de -Spporte .Y M~sa de Ayuda de la 
Coordinación Nacional de Tecnología de la División de Planificación y Presupuesto, 
en circunstancia que los bienes -notebooks- fueron recip idos entre el 15 de marzo y 
el 5 de abril de ~019, según consta en las guía~ de despacho del proveedor que se 
detallan en el anexo Nº 9. 

1 

Lo anterior, contcaviene la cláusula cuarta 
del acuerdo complementario celebrado el día 28 de diciembre de 2018, entre las 
partes, aprobado por resolución Nº 6. 775, de igual fecha, qu~ señala que "la 
Sl,Jbsecretaría, por. los bienes requeridos, pagará la suma que indica, IVA incluido, 
previa emisión, por parte de la Contraparte Técnica, del certificado de recepción 
conforme de los bienes adquiridos", y que "el pago que corresponde. realizar p.pr la 
entrega de los bienes estará asociado a la aceptaci9n conforme ·por parte de la 

, Subsecretaría de los bienes adquiridos". De este modo, el pago por adelantado a la 
entrega de los productos no se encontraba previsto en el contrato. 

A su vez, lo descrito infringe el principio de 
estricta sújeción a las bases, contenido en ~I ar:tículo 1 O de~ la men~ionada ley 
Nº 19.886. 

/ 

Sin perjuicio de ~llo, el otorgamiento del 
certificado de recepción conforme de los bienes en una data anterior a la que 
demuestran las guías de despacho implica una falsedad de instrumento público que 
puede acarrear responsabilidad administrativa y penal. 

'la subsecretaría respo11de que el señor 
-asistió a las instalaciones de las bodegas del proveedor el día 3\ 
~ 2018, coincidente con la fecha de la orden de compra y del 
certificado de recepción conforme. Agrega que, por contrato la recepción de los 
bienes· se realiza en un lugar a convenir con el proveedor, adjuntando un c~rtificado 
del señor , encargado de bodega, que respal9a que las bodeQ$ls 
del MINEDUC, al momento de la entrega, se encontraban ocupadas r10 permitiendo , 
la recepción de esos bienes. 

Añade que, los p'roductos revisados en 
diciembre de 2018 son idénticos a los recibidos entre los meses de marzo y abril 
20f9, como consta en el respaldo fotográfico que acompaña, manifestando, 

O ~además. que el pag.o ocurre en mayo de 201~, contra entrega de las guías de 
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despacho de marzo y abril del mismo año y, un nuevo certificado de recepción 
conforme en sus dependencias, con lo cual se validó y activó el p_ago al provee'dor. 

Examinados los argumentos y 
antecedentes presentados por la entidad auditada~ estos no desyirtúan el alcance 
formulado, por cuanto confirma que la totalidad de la recepción de los bienes terminó 
en el mes de abril de 2019, a pesar que ·e1 devengo de dicha adquisición se 
materializó el 31 de_diciembre de 201~, todo lo cual no se ajusta a la cláusula cuarta 
del acuerdo complementario ce!ebrado el día ~8 de diciembre de 2018, entre las 
parte§, aprobado por resolución N'º 6.775, de igual fecha , d~ esa procedencia y el 
artículo 1 O de la ley Nº 19.886, por lo. que se mantiene la observación. 

. ~ 
Falta de respaldo de algunas adquisiciones . . 3. 

' I 

Se comprobó la existencia de dos gastos · . . 
que no presentab.an la totalidad die la documentación que permitiera acreditar el 
servicio contratado, consistente en asesoría comunicaciona·1, omitiéndose el informe 
sobre las actividades realizad~s, convenios que se pactaron por un monto total de 

...: $ 139.346.442. El detalle de lo mencionado se exhibe en !a Jabla siguiente: 

, 

TABLANº 12: GASTOS INSUFICIENTEMENTE ACREDITADOS. · -
Nº DEL A 

. 
Nº -

EGRESO, 
ORDEN DE PROVEEDOR MATERIA .MONTO($) 
COMPRA 

Negocios dE~ 
Campaña Comunicacional de Gran 

3400 5062-32-CM18 
Familia S.A. 

Impacto, Sistema de · Admisión 53.986.443 
Escolar 2018 

Prqlam Young 
Campaña Comunicacional Bajo -

7070 5062-45-SE18 Impacto, Beneficio para la Educación . 85.359.999 
& Rubicam S.A. ( -

Superior 2019 ~ 

"TOTAL($) 139.346.442 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAG de la Subsecretaria de 
Educación. 

. En efecto, para el caso de la orden de 
compra Nº 5062-32-CM18, el artículo 1º de la 'resolucióo. exenta Nº 4795, de ZO de 
septiembre d~ 2018, que aprueba ·el acuerdo complementario sobre el servicio de 
asesoría creativa, producción de piezas· comunicaciones y creación e 
implementación de1plan de medios para la campaña com1,micacronal nuevo sistema 
de admisión escolar 2018, cláusula cuarta ~ relativa a -pago de la primera cuota, 
precisa qúe se efectuará contra entrega y aprobación del Informe Nº 1, que consistirá 
en la presentación de las maquetas entregadas para cada uno de los servicios 
solicitados, que debe ser.entregado dentro del primer mes, lo cuc~I no consta en el • 
expedienté de gasto antes citado. 

Por su parte, en relación a la orden de 
compra Nº 5Q62-45-SE18, de 16 de noviembre de 201.8, consta que mediante la 
resolución exenta Nº 6.598, de 20 de diciembre de 2018, que aprueba el acuerdo 
complementario de una asesoría creativa y producción de piezas comunicacionales; 
>¡ creación e implementación de plan de medios para la campaña comunic;;acional 

1 
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"beneficios para la educación superior 2019'.', establece en su artículo 1 º, cláusula 
tercera, relativa a ·Informe y plazos, que el inform~ Nº 2, comprenderá a la entrega 
de los productos validados finales, es decir, incluye entrega de producto editable 
final , el cual 'no está contenido en el comprobante contable antes mencionado. 

Lo desérito no se ajusta a lo's términos que 
debe, cumplir un expediente de rendición de cuentas, acorde lo establecen los 
artículos 2.º, letra e¡:), y 1 O, tJe la resolución Nº 30, de 2015, que fija normas de 
procedimiento de rendición de cuentas, de la Contraloría General de la Repú.blica, 
conforme los cuales los comprobantes de egreso deberl ·contar con la 
documentación auténtica o la relación de esta cuando proceda, que acrediten las 
operaciones informadas . .. 

En su respuesta , la Subsecretaría de 
Educaciq_n señala que de acuerdo al oficio Nº 758, de 27 de septiembre de 2016, se 
indica que las c.ontrapartes técnicas son las responsables de revisar y aprobar la 
recepción , y ,resguardar los informes respectivos. Agrega que, los respaldos de la 
acreditación de los ser'liicios contratados se '8ncuentran en los antecedentes que 
respaldan las observaciones del numeral 5, ·de~ cap'ítulo 11 , del presente informe 
sobre Inexistencia de evidencia de revisión d~ los trabajos encomendados. 

Las explicaciones . ver1tidas por la 
subsecretaría no desvirtúan el alcance formulado, por cuan~o en el caso de la orden 
de compra Nº :5062-32-CM18, no se acompaña el informe con el detalle de la 
asesoría comun iicacional que se habría prestado; y tratándose de la orden de compra 
Nº 5062-45-SE18, si bien se aporta el informe sobre las actividades realizadas, no 
se da cuenta del producto que se habría entregado para la realización de la campaña 
comunicacional, por lo que se mantiene la observación. 

4. Pagos _ ppr 'prestaciones de servicios sin estar totalmente tramitados los 
contratos ai honorarios. 

·Se verificó que la Subsecre~taría pagó a las 
personas, la suma de $ 44.846.682, .con cargo a la cuenta de ejecución 
presupuestaria :;~2.12.999 "Otro~". Q!Ue se individualizan en la tabla s.iguiente, sin que 
los actos administrativos que aprobaban los contratos a honorarios estuviesen 
totalmente tramitados, lo que contraviene la cláusula tercera de los respectivos 
acuerdos de voliuntades. 

. . . 
En este contexto, ' la jurispruder:icia 

administrativa die este Organismo de Control contenida, entre otros, en el dictamen 
Nº 72.730, d~ 2016, ha concluido que el pacto por el cual se contratan sobre la base 
de honorarios los servicios de una persona, constituye el marco de los derechos y 
obligaciones tanto de quien los presta, como del organismo que los· requiere, de 
manera que el acuerdo es vinculañte para ambas partes, lo que resulta armónico con 
lo previsto erl e~I artículo 1545· del Código Civil, que obliga a aquellas a ceñirse 

~ .~·estrictqmente a los. términos estipulados. · 

r / • 41 
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TABLANº 13: DETALLE DE PAGOS A HONORARIÓS. 

I • 

PROVEEDOR RUT 
MONTO FECHA N° DECRETO Y FECHA 

$ CONTRATO TRAMITACIÓN 

1S.982.XXX-X 3.410.000 20/02/2018 292/437 /2018 
17-7-2018 

·. 292/513/2018 
15.331 .XXX-X 2.348.182 20/04/2018 

29-6-2018 

15.~93.XXX-X ' 4.500.000 01/03/2018 
292/517/2018 

27-9-2018 

16.366.XXX-X 8.ooo.oop 12/03/2018 
292/450/2018 

25-7-2018 
292/439/201'8 

18.258.XXX-X 5.000.000 19/02/2018 23-5-2018 
Re resentado 

8.027.XXX-X 5.000.000 02/05/2018 
292/504/2018 

' 22-6-2018 

12.374.XXX-X 4.650.000 
Sin 2107 

información 18-'6-2018 

13.442.XXX-X 5.058.500 25/07/2018 
292/561 /2018 

19-10-2018 

16.509.XXX-X \ 6.880.000 14/08/2018 
292/562/2018 

19-10-201 8 . 
TOTAL EN$ 44.846.682 

Fuente: Elaboración propia sobre !abase de1a información proporcionada por el DAG de la Subsecr~taría de 
Educación. 

. ' 
5. Imputaciones erróneas que no se ajustan a la naturaleza del gasto. 

, Se constató que esa· Subsecretaría de 
Educación imputó la 'sum.a-de $ 53.632.644, al subtítulo 22, ítem 12, asignación 999 
"otros", en circunstancias que, de acuerdo con .el Clasificador Presupuestario· -
aprobado por el decreto Nº 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda-, el subtitulo 
22 comprende,· en lo que interesa, aquellos gastos por adquisiciones de "bienes de 
consumo y servicios no personales", necesarios para el . cumplimiento de las 
funciones y actividades de losº qrganisrnos del sector público. 

Por lo anterior, se incluyen en el citado 
subtítulo, los contratos · de prestaciones de "servicios no personales" que realicen 
personas naturales, las cuales se pagan sobre la base de un precio, las que, en todo 
casc>,¡deben convenirse-a través de los procedimientos de contratación establecidos 
en la anotada ley Nº 19~886 (aplica criterio .contenido ~n e~ dictamen Nº 102.340, de 
2015, de este Organismo de Control). 

En cambio, si tales contrataciones de 
personas naturales tienen p.or objeto la realización de prestaciones de ser:vicios 
personales que se remuneran sobre la base de honorarios, se.rigen por lo dispuesto 
en-el artículo n de ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, imputándose al subtítulo 
21 de· la respectiva ley de presupuesto~. que comprende todos los gastos que, por 
concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros ga'sfos relativos al 
personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en 
actividad (aplica criterio contenido en los c;iictámenes N°5 1.557, de 2011, y 102.340, 
de 2015, de este origen). / ,-
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1 · En ~fecto, se advirtió que los contratos a 
honorarios de .las personas antes individualizadas se suscribieron en la fechas que 
se indican en la tabla siguiente, los cuales fueron aprobados por las resoluciones 
(afectas y e·xentas) que se detallan eri el mismo cuadro -siendo algunas de ellas 
tomamas razón por este Organismo de Control-, las que en su numeral 2 señalan que 
los gastos derivado~ de E¡!Sas prestaciones deben imputarse a la cuenta del subtítulo 
21 "Gastos en Personal", ítems 03 ''Otras Remuneraciones" y asignaciones 001 
"Honorarios a suma alzada - persona na~~ral". 

TABLANº 14: 'DETALLE DE PAGOS A HONORARIOS. 

Nº Y IMPUTA-
N° DECRETO Y 

FECHA MONTO($) PR'OVEEDOR 
CIÓN FECHA 

FECHA 
PRES U- CONTRATO 

EGRESO 
PUESTARIA 

TRAMITACIÓN 

2107 3.410.000 21-03-001 20/02/2018 292/437/2018 
1 S-6-2018 17-7-2018 

2107 4.500.000 21-03-001 01/03/2018 292/517/2018 
18-6-2018 

; 

27-9-2018 

2107 .8.000.000 ' 21-03-001 \ 12/03/2018 292/450/2018 
18-6-2018 25-7-2018 

2107 5.000.000 \ 21-03-001 \ 19/02/2018 292/439/2018 
18-6-201 8 23-5-2018 

Re resentado 
2107 .5.00'0.000 1 21-03-001 02/05/2018 292/504/2018 

18-6-201 8 --...., ' 22-6-2018 
2107 4.650.000 Sin Sin Sin 

18-6-2018 información información información · 
.3286 7.139.182 21-03-001 06/08/2018 292/557/2018 

10-10-1 8 5-10-2018 
3288 3,994.962 21-03-001 25/07/2018 292/560/2018 

10-10-18 9-10-2018 
3290 5.058.500 21-03-001 : 25/07/2018 292/561/2018 

10-10-18 19-10-2018 
3292 6.880.000 21-03-001 14/08/2018 292/562/2018 

10-8-18 - 19-10-2018 
TOTAL 53.632.644 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAG de la Subsecretaría de 
Educación. ' 

En relación a . los numerales 4 y 5, la 
subsecretaría reproduce los mismos argumentos expuestos en la letra b}, del 
numeral 1, del ,acá pite 111 , del presente inforr;ie ._ 

Las explicaciones esgrimidas por la entidad 
audi~ada . son insuficientes para desvirtuar lo objetádo, por cuanto, como ya se 
indicara en el numeral 1 del presente acápite 111 , la· imputación del gasto que irrogue 
una prestación de servicios- a honorarios, no está condicionada a- una posible 
tramitaci0n del acto administrativo que la aprueba al control de juridicidad ante este 
Organismo de Control, por lo que esa entidad debió· efectuar la imputación a la 

\/) señalada en el respetivo decreto._ que sanciona la contratación, al momento de 

µ.., . . 43 . . 
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' devengarse tales servicios, esto es, .una vez recibida conforme tales prestaciones, 
lo que no sucedió en los casos analizados 

Luego, y en relaci~n a los 1 O prestadores de 
servicios antes identificados, la subsecretaría reconoce que dichas erogaciones 
debieron hacerse con cargo al subtítulo 21 del programa 01, de la ley de . _ 
presupuestos del Sector Público del año 2018', lo que se suma a que se trata de una 
situación consolidada que no e~ posible enmendar · dado , que el ejercicio 
presupuestario del año 2018 se encuentra concluido, . corres1::mnde mantener la 
observación. 

6'. Erro( en la fundamentación para autorizar el pago. 

. Se constató que mediante la resolución 
exenta Nº 5.298, de 24 de octubre de 2018, se autorizó el pago a la 'empresa AB 
SAMI Servicios Integrados Limitada, por el servicio de aseo para el edificio ubicado 
en Fray Camilo Henríquez Nº 262, comuna de Santiago,. pbr . la suma de $ 
13.294.6'93, de acuerdo a la orden de compra Nº 1100-114.,SE18, de igual fecha, 
fundado, según los considerando, 5, 6 y 7 de la misma, en la circunstancia ·que el 
cor:itrato contemplaba un período de ejecución 36 meses, a contar de mayo de 2015, 
y que estaba pendiente el pago del mes de mayo de 2018, no existiendo saldo para 
el pago de 'ª citada cuota y su reajuste respectivo, ya que el servicio se ofertó por 
un monto total y no contemplaba de manera anticipada los reajustes anuales, y la 
orden de compra primitiva Nº-592-29-SE1S, de 14 de agc;sfo de 2015, contemplaba 
un valor de $ 455.678.000, sin ·considerar el v~lor total del ·contrato reajustado, ,el 
cual se consumó con anterioridad en la ·cuota Nº 35. 

Efectuados los cálculos . pertinentes, se 
determinó que el monto total del contrato reajustado hasta la cuota Nº 4,5 ascendió 
a $ 450.961.115, existiendo una disponibilidad presupuestaria para ese a.cuerdo de 
voluntades, al mes de abril de 2018, de$ 4.716.885, por lo que para cursar et pago· 

• 1 solo le restaba $ 8'. 577.808, y no la cifra de $ 13.294.693, que señala la entidad 
auditada en la referida resolución exenta Nº 5.298, de 2018, y la or;den de compra 
Nº 1100-114-SE1B.'EI detalle de.las valorizaciones realizadas se exhibe en el anexo 
Nº 10. 

Consultado el . señor 
- · Coordinador Comité de Actos y Contratos de la División Jurídica, indicó, 

_ mediante correo electrónico de 19 de marzo de 2019, que la situación expuesta se 

/ 

debió a una mala interpretación1de la vigencia del referido contrato. .1 

Lo antefior, contrav-iene los pnnc1p1os de 
control y coordinación contenidos en los artículos 3º y 5º de la ley Nº 18.575. 

, 'La sÜbsecretaría· responde que el decreto 
exento Nº 203, de 2015, de ese origen, que aprueba el contrato de servicio de aseo 

¡f _ Regiqn Metropolitana; considera un reajuste anua·I del IPC, E?I cual se hace efectivo ~ 
p,ara el edifici,o ubicado en calle Fray Camilo Henríquez Nº 262, comuna de Santiago, 

¡--- '• "-, ! 
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una vez transcurrido un año de vigencia d~I contrato, por lo que fue necesario 
autorizar el pago de la cuota Nº 36, toda vez que los recursos destinados para tales 
prestaciones pagaron los períodos correspondientes a los años 2015 - 2016 y 2016 
- 2017, incluidos los reajustes respectivos, y el saldo total no alcanzaba a cubrir dicha 
cuota. 

Agrega que, debido a que el . contrato 
aprobad.o por el. citado decreto exento Nº 203, de 2015, no se encontraba vigente, 
fue necesario autorizar el pago de la última cuota, que a su vez comprende el 
reajuste ya señalado. Añade que el saldo de$ 4.716.885, no fue p~gado con cargo 
al contrato señalado, por lo. que se autorizó el pago de ,la cuota por un monto total 
de$ 13.294.693, de acuerdo con lo establecido en la resolución exenta Nº 5.298, de 
2018, orden de compra Nº 1100-114-SE 18., quedando disponible en el presupu'esto 

, el aludido saldo. 

Las expliGaciones y 1 antecedentes 
otorg_ados por la entidad auditada son insuficientes para desvirtuar el alcance 
formulado, puesto que acorde a'lo previsto en el artícúlo 26 del decreto ley Nº 1.263, 
de 1975, y lo 'consignado en numerales 2.1, 2.2 y 2.3, del acápite 11. Organismos del 
Se9tor Público, excluidas las Municipalidades, del decreto Nº 2.060, de 2017, del 
Ministerio de Hacienda, sobre modificaciones presupuestarias del año 2018, dicho 
organismo podía efectuar los cambios entre ítems presupuestarios para disponer los 
recursos necesarios para el, pago de -la última cuotc.1 ; por lo que se mantiene la 
obsE\rvación . / 

7. Pagos realizados en forma extemporánea. 

Se constató que la Subsecretaría de 
Educación no ha pagado algunas obligaciones contraídas con proveedores, las que 
se detallan en la tabla siguiente, incumpliendo lo señalado en el artículo 79 bis, del 
aludido decreto de Nº 250, <;le 2004, que establece que: "Salvo en el caso de las 
excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores 

' por los bienes y servicios adquiridos por las Entida'des, deberán efectuarse por éstas 
dentro de los treinta días corridos siguientes a ,la recepción de la factura o del 
respectivo instrumento tributario de cobro. Sin perjuicio de lo anterior, podrá 
establecerse un plazo distinto en las bases, tratándose de licitaciones públicas o 
privadas, o en los -contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá 
sustentarse,,en motivos fundados ... ", situación qu~ en los casos observados no 
acontece. 

TABLA Nº 15: DETALLE DE PROVEEDORES. 

CONCEF>TO MONTO ($) 
Nº 

N°OC 
RUT 

ÉGRESO PROVEEDOR 
2207001 Servicios de 

85. 359 .~99 ' 7070 5062-45-SE18 96.569.610-7 Publicidad 
2208999 Otros 4.598.160 7021 5062-54-CM1 8 76. 735. 770-2 

Total 89.958. 159 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el DAG de la Subsecretaria de 
Educación. • · . . 
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En efecto, para el caso del egreso Nº 7.070, 
de conformidad a lo establecido en la resolución exenta Nº 6.598, de 20 de diciembre 
de 2018, de ese origen, el acuerdo complementario de una asesoría creativa- y -
producción de piezas comunicacionales; y creación e implementación de plan áe 
medios para la c:ampaña comunicacional "beneficios para la educación sup~rior 
2019", señala en su cláusula cuarta relativa a precio y forma 'de pago, que la 
Subsecretaría procederá al pago dentro de 30 días corridos 'cohtacfos desde que el 
cbntratista presente, entre otros, el certificado que ·indique recepción conforme de 
los servidb's reqweridos, el que está fechado el. día 27 de diciembre d~e 2018. 

En relación al comprobante de egreso 
Nº 7 .121, de 2018, se indica en. el artículo 3º de la resolución exenta Nº 6.523, de la 
misma anüalidaol , que aprueba actividad en el marco de la ceremonia de 
otorgamiento de los premios nacionales de ese año, el pagó debe efectuarse_ por los 

.gastos originados de la ~ctividad se · realizará previa tramitación .de los actos 
administrativos que correspondan, es decir, conforrne certificado UAP del Gabinete 
de la Ministra, de fecha 20 de diciembre del mismo año. 

La · subsecretaría, contesta que 
corresponden a hechos económicos devengados en el ejercicio 201 ~ . que ,ro 
pudieron ser .pag1ados débido ·a que el servicio prestado estaba en proceso de 
revisión para su aceptación , quedanqo como, deuda flotante en el año 2019, 
debiendo esperar hasta la total tramitación del decreto Nº 119, de 20t9, del 
Ministerio de· Hacienda, que modifica el presupuesto vigente del sector público, lo 
que se concretó ed 13 de marzo de 2019. 

Los argumentos y explicaciones vertidas 
por la entidad auditada no desvirtúan el hecho objetado, p9r cuanto, según se 
aprecia en la .ley de presupuestos del Sector Público del año 2019, para la partida 
,09, capítulo 01 , y programa 01 , se estimó una disponibilidad presupuestaria de M$ 
3.086, la que resultó insuficiente para pagar sus compromisos deveng:ados en el año 
2018, lo que se e:vide'ncia en la modificación presupuestaria dispuesta en el citadb 
decreto Nº 119, die 2019, afe'ctando con ello el pago oportuno a los ¡proveedores e 
incumpliendo el mencionado artículo 79 bis del d~creto Nº 250, de 2004, puesto que 
los pagos se materializaron los días 15 ·y 18 de abril de 2019 -conforme a los 

1antecedentes aportados por la subsecretaría-, _vale decir, entre 11 5 y 116· días 
corridos, y finalmente, en consider~ción que se trata de un h,echo consolidado no 
susceptible de regularizar para el período auditado, procedé mantener la 
observación. 

' 
CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
en el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir que la · Subsecretaría de 
Educación, ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido levantar 
y/o subsanar algunas de las situaciones planteadas en el Preinforme de 
Observaciones N'º 238, de 2019, de esta Contraloría Regional. 
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En efecto, se levantan las observaciones 
contenidas en el numeral 4, Personal a contrata desarrollando labores de jefatura, 
del acápite 1, Aspectos de Control Interno, relacionada con la .señora 

; y los puntos 5, Inexistencia de evidencia de revisión de los trabajos 
encomendados, letra b): y 6.4, Falta de control de los bienes arrendados, ambas del 
acápite 11, Examen de la Materia A~ditada, atendidas las explicaciones y 
antecedentes aportados por la mencionada.entidad. 

¡ 

Por otro lado, sobre las -observaciones 
formuladas en el punto 1 O, Falta de resguardo de los documentos de garantías, del 
capítulo I; y los numerales 6 .1, f:alta de anotaciones en los registros de inventarios, 
letra a); y 6 .6 , Desactualización de los registros de la flota de vehículos, ambas del· 
.acápite 11, se subsanan, en consideración a las acciones correctivas implementadas 

, por esa cartera ministerial. · 

. En cuanto a lo verificado ·en los numerales 
1, Adquisiciones realizadas fúera del Sistema de Información; 2, Fragmentación de 
la contratación; 3, Falta de fundamentos en la contratación directa, letras a) y b); y 
4, Compras directas que no acreditan consulta a catálogo d~ convenio marco y 
condiciones más ventajosas no certificadas, todas AC1, del acápite 11 , Examen de la 
Materia Auditada; y el punto 2, Recepciones conforme de bienes sin contar con ellos 
físicamente (AC) , del capítulo !11 , Examen de Cuentas, esta Contraloría Regional 
incoará un procedimiento sumarial 'para determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas en los hechos allí ·reseñados. 

/ 

"' Ahora bien, respecto' de aquellas 
observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto deC:Jar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, éntre las 
cuales se estima necesario atender, 'a lo menos, las siguientes: 

1. En relación a lo consignado en el 
numeral 1, Falta de actualización de la organización interna de. la Subsecretaría de 
·Educación (MC)2, del acápite 1, Aspectos de Control Interno, esa entidad deberá 
adoptar las medidas necesarias para diseñar y formalizar la organización interna de 

\ su División de Administración General, informando\ documentadamente de su 
avance, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción · del presente 
informe, lo cual deberá ser acreditado por la un-iqad de Auditoría Ministerial, a través 
del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

2. Acerca de lo determinado en los 
numerales 2, Ausencia de ma!lual de funciones y descripción de cargos en la 
División de Administraci©n General (MC); 7, Carencia de manuales para la gestión 
de las conciliaciones bancarias (MC); y 11 Deficiencias en la ejecución de los fondos 
fijos (MC), letra a), todas del mismo capítulo 1, corresponde que la subsecretaría 
actualice los mencionados instr~mentos y _dicte los actos, administrativos que los 

1 (AC) Observación Altamente Com-pleja 
2 (MC)_Observación Medianamente Compleja. 
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aprueben, al igual que el instructivo Nº DAG-CF-PR-03, denominado Fondos 
Globales en Efectivo, t9do lo cual deberá ser acreditado por la Unidad de Auditoríá 
Ministerial , en el mismo plazo antes citado, a través del sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. . 

3. En lo que atañe· a lo constatado en eL 
punto 3, Desactualización del manual de adquisiciones (MC), corresponde que ra 
entidad augitada incorpore en éste, un procedimiento de qobro de multas, lo cual 
deberá ser validado"por la Unidad de Au9itoría Ministerial, en el mismo plazo ~ntes 
citado, a través del sistem~ de Seguimi~nto y Apoyo CGR. 

4. En cuanto a lo detectado en el numeral 
ersonal a contrata desarrollando .~abares de jefatura, -respecto de los señores 

Y (MC), del 
capítulo 1, corresponde que esa subsecretaría evite, en lo sucesivo, que su personal 
a contrata desempeñe funciones de c.arácter dir~ctivo o propias -de Jefaturas, salvo 
que sean asignadas o e11comendadas mediante una resolución fundada del jefe 
superior de ese organismo. -

I 

. 5. Sobre lo contenido en el punto, 5, 
procedimientos disciplinarios pendientes (MC), le.tra a), del mencionado capítulo 1, 
corresponde que fa autoridad de esa entidad disponga las gestiones que sean 

. necesarias para agilizar el término de los 65 procedimientos disciplinarios que aún 
· se encuentran inconclusos, junto con aportar los antecedentes que confirmen el 

término de los 146 sumarios y/o investigaciones sumarias, todo lo cual deberá ser 
acreditado por su Unidad de Audit9ría Ministerial, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe, a ·través del sistema de· 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

. 6. f:.n...Jo que. concierne a lo señalaoo en la 
letra b) (MC), del mismo numeral y. capítulo precedente, proc~de que· la 
subsecretaría implemente un sistema· de contra~ de todos los procedimientos 
disciplinarios que mantiene tanto a nivel central como los incoados en las Secretarías 
Regionales Ministeriales u otra dependencia, disponiendo de la información básica 
de ellos como por ejemplo, el acto administrativo que ordena instruir dichos procesos 
disciplinarios, el plazo_ de su _duración y la fecha en que son terminados por 
resolución a firme, el estado 9e tramitación de ellos, entre otros. 

7. En relación a lo verificado en los 
numerales 6.1, Falta de seguimiento a las observaciones efectuadas por _est~ 

Organismo Fiscalizador (MC); y 6.2, Falta de acciones tendientes a dar cumplimiento 
a las recomendaciones de auditoría interna (MC), ambas del capítulo t, corresponde 
que la entidad re-alice las acciqnes que resulten necesarias para asegurar que se 
implementen las medidas correctivas que subsanen las objeciones formuladas tanto 

P 
por. este Órgano Contralor como por la Audito~ía Ministerial. ' 

f ' ' ! 
'\ 
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8. Acerca de lo detéctado en el punto 8, 
Falta de segregación de funciones (C)3, del referido capítulo 1, la entidad deberá 
realizar acciones de control que resulten necesarias para asegurar que las personas 
que giren cheques, elaboran y aprueban las conciliaciones banbarias sean distintas, 
a fin de llevar ur) adecuado control de estas, junt9 con confeccionar y sancionar el 
manual de procedimientos operativos del área de finanzas comprometido. 

9. En cuanto· .a · 10 determinado en el 
numeral 9, Falta de habilitación de un sistema de contr.ol y seguimiento para las 
transferencias de dineros rechazadas (C), del citado capítulo 1, prÓcede que la' 
subsecretaría concrete las medidas· comprometidas referidas al dever:igo y pago de 
los cheques con los registros en las cuentas bancarias y bases de datos, y que 
cualquier rechazo efectuado po~ el banco, debe contabilizar - según los 
procedimientos indicados. 

1 O. Sobre lo consignado en el punto 11, 
Defidencias en la ejecución de los fondos fijos (LC)4 , letra b), del capítulo 1, 
corresponde que la subsecretaría vele por el cumplimiento de lo dispuesto en la letra 
d) del número 5.3, del instructivo DAG-CF-PR-p3, denominado Fondos Globales en 
Efectivo, exigiendo que las rendiciones de fondos fijos se efectúen mensualmente 
dentro de los primeros éinco días hábiles. '. 

1 t. En lo que atañe a lo objetado en el 
num~r~I 12, Falta de integración de los sistemas· de información para el manejo de 
las adquisiciones (C), letras a), b), y c), del capítulo 1, Aspectos de Control Interno, 
corresponde que la entidad concrete las· acciones correctivas comprometidas para 
disponer del aludido sistema de información integrad.o, que abarque desde su 
requerimiento hasta la recepción conforme y pago de las especies _adquiridas, 
informando de su avance a esta Entidad de Control en el plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción· del presente documento, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. · 

12. En cuanto a lo determinado en el punto · 
1, Adquisiciones realizadas fuera del Sistema de Información (C), del acápite 11, 
Exar:tién de la Materia Auditatja, procede que la subsecretaría, en lo sucesivo, se 
abstenga de ~fectuar contrataciones fuera del margen de la ley Nº 19.886 . 

• • 
13. Acerca de lo verificado en los numerales 

2, Fragmentación de la contratación (AC); 3, Falta de fundamentos en la contratación 
directa (AC), letras a) y b); 4', Compras directas que no .acreditan consulta a catálogo 

- de convenio marco y condiciones más ventajosas no certificadas (AC), todas del 
referido acápite 11 , procede que la entidad examinada implemente las medidas 
correctivas necesarias para dar estricto cumplimiento, en lo sucesivo, a las 
disposiciones contenidas en la ley Nº 19.886, y su reglamento, aprobado por er 
decreto. Nº 250; de 2004, del Ministerio _de Hacienda. · 

3 (C) Observación Compleja. 
4 (LC) Observación Levemente Compleja. 
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14. En relación a lo constatado en el punto 
5, lne~istencia d!31 evidencia de revisión de los trabajos éncomen.dados, letra a) (C), " 
del mismo acápite 11 ; y en el numeral 3, Falta de respald0 de algunas a.dquisiciones 
(C), del capítulo 1111 •. Examen de Cuentas, corresponde que. la subsecr1etaria aporte a 
est~ Contraloría Regional los informes con las revisiones "~ealiizadas por la 
contraparte técnica a los trabajos ejecutados por las empresas Negocios de Familia 

· S.A. y Prolam Young & Rubicam S.A. , enviando asimismo el informe Nº 2, que debía 
entregar el último proveedor, todo' ello en el plazó ·de 60 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe, en-el sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

/ 

15. En lo que atañe a lo señalado en los 
numerales 6.1, Falta de anotaciones en los registros de inventario, letra b) (C); y 6.5, 
Falta de registro de las licencias (C), ambas del citado acápite 11 , piro~ede que la 
subsecretaría re~gistre en su sistema de inventario el equipamiento · para el 
Datacenter y las liicencias de software que man~iene, dicte el aGto administrativo que 
aprueb.a el "Procedimiento de altªs y tfajas activos tecnología de información, y 
modifique el manual de control de bienes, par:a que en el futuro dichas lice_nQias 
ingresen al inventario, mant~niendo una anotacion detall.ada y -actualizada de ella,s, 
informando docurnentadamerfte de todo ello a esta Entidad de Control, a través del 
s istema de Se@uimiento y Apoyo CGR, en el mismo plazo .. antes conslgriado. 

16. Acerca de lo constatado em el punto 6.2, 
Bienes en bodega· sin uso (C) , del acápite 11 , corresponde que la entidad auditada 
arbitre las medidas correctivas pertinentes para que los requerimientos de cor:npras 
de ,bienes se ajusten a las reales necesidades de uso de ellos, teniendo presente los 
principios de.eficiencia, eficacia, y coordinación, dispuestos en el. artiículo 3º, inciso 
segundo de la le~r Nº 18.575. 

. 17. En r.elación a lo verificado en el numeral 
/ 6 .3, Falta de control de los equipos devueltos (MC), ·del mismo ·acápite 11 , procede 

que la subse9reta1ría insista con la empresa INTERGRADE S.A. , el retiro total de los 
bienes de su propiedad , lo cual deberá ser acreditado por la Unidad de Auditoría · 
Ministerial, medi'ante el sistema de Seguimiento y Apoyo. CGR, en iel plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. 

18. En cuanto a lo determinado en el puntó 
7, Falta de designación formal de los usuarios que operan el sistemai de compras y 
contratación pública (MC) ,. del referido acápite 11 , corresponde que esa entidad dicte 
el acto administrativo que nombre a los funcionaríos que utilizarán l1a mencionada 
plataforma iriformática, así como los perfiles que tendrán en ella, Jo cual deberá ser 
acreditado por su Unidad de Auditmía Ministerial, en el plazo de 60 días hábiles, 
contado • desde la recepción del presente informe, a través dHI sistema de 
Seguimiento y A¡::~oyo CGR. _ 

19. Sobre lo corroborado en el numeral 1, 
Gastos que no se~ ajustan a la naturaleza u objeto del programa 01 ,-l1etra a) (C) .._ del 
capítulo 111 , Examen de Cuentas, ~orresponde qu~ la entidad a~opt:~ las medida~ 
pertinentes para qu~. en lo sucesivo, los gastos que se imputen a los programas 

• ' 1 
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presupuestarios- que mantiene, respondan a los objetivos específicos identificados 
en ellos. 

20. Acerca de lo comprobado en los puntos 
1, Gastos que no se ajustan a la naturaleza u objeto del programa 01, letra b); 4, 
Pagos por prestaciones de servicios sin estar totalmente tramitados los contratos a 
hon0rarios y 5, Imputaciones erróneas que no se ajustan a la naturaleza del gasto 
·(todas C), del capítulo 111, Examen de Cuentas, corresponde que la subsecretaría 
arbitre las acciones coríectivas pertinentes -para que, en lo sucesivo, los 
desembolsos que ejecute .se ajusten a las partidas y asignaciones presupuestarias 
contenidas en las leyes de presupuesto de cada año y a lo establecido en el decreto 
Nº 854, de 2004, del Ministerio 9e Hacienda, observando el principio de legalidad 
del gasto. 

21. En· lo que atañe a lo señalado en el 
punto 2, Recepciones conforme de bienes sin confar con ellos fisicamente (AC), del 
anotado capítulo 111 , procede que la entidad examinada implemente las medidas 
necesarias para que, en lo sucesivo, las unidades requirentes se abstengan de emitir 
certificaciones conforme de los bienes solicitados si estos no han sido entregados. 

- .: en su totalidad por el proveedor. 

22. Sobre lo consignado en el numeral 6, 
Error en la fundamentación para. autorizar el pago (C), del mencionado capítulo 111, 
corresponde que la subsecretaría, en el futuro, atienda ·10 previsto en el artículo 26 
del decreto ley Nº 1.263, de 1975, y las instrucciones anuales que emite el Ministerio 
de Hacienda, sobre modifi~ciones presupuestarias, a fin de efectuar los ajustes que 
resulten necesarios para contar con l_ps disponibilidades presupuestarias para 
culminar los contratos que celebre. 

23. En relaqón a lo señalado en el punto 7, 
Pagos realizados en forma extemporárlea, del aludido capítulo 111, procede que ese· 
organismo adopte las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, dé cumplimiento 
a lo dispuesto ~n el artículo 79 bis del decreto N~ 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, referido a los pagos a los proveedores por los bienes y/o servicios 
adquiridos, dentro de los·treinta días corridos. siguient~s a la recepCión del respectivo 
instrumento tributario de cobro. 

' Con todo, para aquellas observaciones que 
se man_tiénen, la Subsecretaría _ de Educación deberá dar respuesta á los 
'requeri"rl)ientos formulados en el plazo que se haya otorgado en cada caso, subiendo 
los anteéedentes respectivos en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. Lo 
anterior, con la salvedad de aquellas observaciones AC o C que son materia de un 
eventual reparo . y/o de un procedimiento disciplinario, cuya documentación de 
respaldo tiene que ser remitida a este Organismo de Control. 

- • ' 1 

Oel mismo modo, en lo atingente a aquellas 
~ observaciones que se mantienen y qu"e fueron categorizadas como MG y LC, esa 
\ subs~cretaría deberá informar documentadam¡rnte, a su Unidad de Auditoría 
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. ' 
Ministerial, las medidas aplicadas para subsanar las observaciones, en el mismó 
plazo anotado, por ser esta la responsable de la validación de las acciones 

• correctivas emprendidas y de disponibilizarlas a t_ravés del Sistema de Seguimiento 
y Apoyo CGR, que esta Entidad Fiscalizadora puso a disposición de las entidades 
públicas a contar del 2 de julid de 2018. 

Remítase el presente informe final al 
Subsecretario de Educación y a la Auditora Ministerial de Educación. 

Saluqa atentamente a Ud., , 

I " 

- ( 

... 

\ 
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• CONCEPTO FECHA 

-

2204007 Materiales y Utiles 28/12/2018 
de Aseo 

2204999 Otros 13/12/2018 
2207002 Servicios de 12/10/2018 

Impresión 
2207001 Servicios de 31/12/2018 

Publfcidad 
2207001 Servicios de 31/12/2018 

Publiddad 
2208999 Otros 18/12/2018 
2208999 Otros 28/12/2018 

' 2208999 Otros 31/12/2018 
2208001 Servicios de Aseo 29/01/2018 
2208001-Servicios de Aseo 29/01'/2018 
2208001 Servicios de Aseo 14/02/2018 
2208001 Servicios de Aseo 20/02/2018 
2208001 Servicios de Aseo 16/03/2018 
2208001 Servicios de Aseo 22/03/2018 
2208001 Servicios de Aseo 09/04/2018 -
2208001 Servicios de Aseo 18/04/2018 -
2208001 Servicios de Aseo 11/05/2018 

~ 2208001 Servicios de Aseo 24/05/2018 
2208001 Servicios de Aseo · 28/06/2018 

-p 2208001 Servicios de Aseo 25/07/2018 

.... 

. 
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ANEXO Nº 1 

' 
DETALLE DE LAS OPERACIONES DE LA MUESTRA. 

, 

-
MONTO($) 

Nº Nº ORDEN DE 
MODALIDAD DE 'COMPRA 

RUT 
EGRESO COMPRA PROVEEDOR 

' 

37.916.758 5339' 4660-265-CM 18 Conven io Marco ' 78906980-8 

3.700.000 4787 1100-117-SE18 T rato Directo 76241351-5 
53.986.443 3400 5062-32-CM18 Grandes Compras 76113490-6 

Convenio Marco 
194.521 5375 Sin orden de Trato Directo 29999996-3 

compra . 
' 

85.359.999 7070 5062-45-SE18 Grandes Cpmpras 96569640-7 
Convenio Marco 

2.617.900 5041 5062-44-CM18 Convenio Marco 76382720-8 
4.598.160 7021 5062-54-CM 18 Convenio Marco 76735770-2 
10.00©.000 7063 1100-157-SE18 Fuera del Mercado Público 60910000-1 
13.294.693 117 592-29-SE 15 Licitación Pública 78289660-1 
18.723.373 120 592-4-SE17 Licitaeión Pública 76170092-8 
13.294.693 269 592-29-SE15 Licitación Pública 78289660-1 
18.723.373 334 592-4-SE17 Lici.tación Pública 76170092-8 
13."294.693 628 592-29-SE 15 Licitación Pública 78289660-1 
4.939.257 - 834 592-4-SE17 Licitación Públiéa 76170092-8 
18.723.373 107·5 592-4-SE17 Licitación Pública . 76170092-8 
13.294.693 1295 592-29-SE 15 Licitación Pública 78289660-1 

' 24.168.482 1625 592-4-SE17 Licitación Pública 76170092-8 
22.757.972 . 1879 592-4-SE17 Licitación Pública 76170092-8 
23.187.469 \ 2338 592-4-SE17 Licitación Pública 76170092-8 
23.187.469 2639 592-4-SE17 Licitación Publica 761 70092-8 

1 Nº LICITACIÓN 
PÚBLICA, N° 
GRANDES 

COMPRAS Y/O N° 
LICITACIÓN 

CONVENIO MARCO 
2239-7-LP12 

No aplica 
40~51 

. 2239-6-LP 14 
No aplica 

42460 
2239-6-LP14 
2239-6-LP 13 
2239-6-LP 13 

No aplica 
592-36-LP14 
592-15-LR16 
592-36-LP 14 
592-15-LR16 
592-36-LP14 
592-15-LR16 
592-15-LR16 
592-36-LP14 
592-15-LR16 
592-15-LR 16 
592-15-LR16 
592-15-LR16 



OONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
· 11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTfAGO 

. UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

·. 
. . - ' Nº, LICITACIÓN ,__ 

' 
' 

PÚBLICA, N° 
Nº N° ORDEN DE ' RUT GRANDES 

CONCEPTO FECHA MONTO($) MODALIOAD DE COMPRA PROVEEDOR 
, 

COMPRAS Y/O Nº EGRESO COMPRA 
' LICITACIÓN 

' CONVENIO MARCO .J 

2208001 Servicios de Aseo 31/08/2018 13.637.400 -2763 1100-93-SE18 Trato directo 78289660-1 \ No aplica 
· 2208001 Servicios de Aseo 31 /08/2018 13.637.400 2764 1100-93-SE 18 Trato Directo 78289660-1 No aplica 

2209002 Arriendo de 09/02/2018 13.783.676 166 Sin orden de Fuera del Mercado Público 76409566-9 No aplica 
Edificios ·.comp¡a -

2209002 Arriendo de 12/03/2018 1.233.050 q23 Sin orden de Fuera del Mercado Público 960080.00-9 No aplica · 
Edificios compra ' 

\ 

2209002 Arriendo de 12/03/201~ 1.223.457 524 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 No aplica 
Edificios 1 compra 1 -

2209002 Arriendo de 12/03/2018 2.679.901 525 Sin orden de Fuera del Mercado Pútili<to 96008000-9 No aplica 
• 1 

Edificios compra 
2209002 Arriendo de 12/03/2018 669.9'54 526 Sin orden de Fuera del 'Mercado Público . 96008000-9 No aplica , 

Edificios compra 1 

2209002 Arriendo de 12/03/2018 2.682.581 527 Sin orden de 'Fuera del Mercado Público 96008000-9 - No aplica 
Edificios compra 

2209002 Arriendo de 12/0372018 670.624 528 Sin orden de Fuera del l\!fercado Público' 96008000-9 No aplica 
Edificios compra 1 -. 

2209002 Arriendo de 20/03/2018 1.143.171 739 Sin orden.de Fuera del Mercado Público 96008000-9 No aplica 
' 

. r • Edificios ' 
. compra 

2209002 Arriendo de 20/03/2018 673.093 740 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 No aplic~ 
·Edificios compra 

2209002 Arriend.o de 20/03/2018 2.692.849 741 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 No ~plica 
Edificios compra J 

. 2209002 Arriendo de 12/04/2018 4.540.432 1164 Sin orden de · Fuera del Mercado Público 96008000-9 No aplic~ 
Edificios . compra -

2209002 Arriendo de 31/08/2018 1.100.301 2766 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 No aplica 
Edificios compra, 

' 
2209002 Arriendo de 31/08/2018 680.062 2766 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 No aplica -Edificios . compra 

\ 

\ . 
,54 

.-
' . 



. , 

. 
CONCEPTO FECHA 

2209002 Arriendo de 31 /08/2018 
Edificios 

2209002 Arriendo de 16/10/2018 
- Edificios 
2209002 Arriendo de 16/10/2018 

Edificios 
2209002 Arriendo de 16/10/2018 

Edificios 
·2209002 Arriendo de 13/11/2018 

Edificios , 
' 
2209002 Arriendo de 1311 112orn 

Edificios 
2209002 Arriendo de 13/11/2018 

Edificios 
2209002 Arriendo de 12/12/2018 

Edificios 
2209002 Arriendo de 12/12/2018 

Edificios 
2209002 Arriendo de 12/12/2018 

Edificios· 
2209005 Arriendo de 12/10/2018 
Máquinas y Equipos 
2209005 Arriendo de 20/11/2018-
Máquinas y Equipos ,, 

2210002 Primas y GasJos ~ 8/06/2018 
de Sequros 

2211999 Otros 23/07/2018 
2211999 Otros 26/12/2018 

? 
221199-9 Otros 27/12/2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE.LA REPÚBLICA 
11 CONTRALÓRiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

1 

-
MOr'JTO ($) 

Nº Nº ORDEN DE 
MODALIDAD DE COMPRA 

RUT 
EGRESO COMPRA PROVEEDOR 

-
2.720.336 2668 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 

' compra 
2.735.927 3463 Sin ord~n de Fuera del Mercado Público 96008000-9 

- compra 
683.936 3463 Sin orden de Fuera del Mercado Público 960Q8000-9 

compra 
, , 

1.168.387 3463 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 
compra 

2.743.476 3848 Sin orden de Fuera del Meréado Público 96008000-9 . 
, compra 

1.033.632 ' 3849 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 
compra . 

685.803 3849 Sin orden qe Fuera del Mercado Público , 96008000-9 -
compra 

975.655 4720 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 
compra -

2.753.646 4721 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 
/ 

compra 
688.320 4722 Sin orden de Fuera del Mercado Público 96008000-9 

compra ' 

20.774.671 3396 4467-106-SE 15 Grandes Compras 96669540-4 • 
Convenio Marco 

17.325.640 4116 4467-75-SE1 7 Grandes Compras 1 96504550-3 
Convenió Marco 

37.0.04.853 2106 592-78-SE15 Licitación Pública 99061000-2 

10.870.050 2460 4467-19-CM18 Convenio Marco 71195600-K 
24.001 .824 5218 592-7-SE18 Licitación Pública 93360000-9 
36.751 .554 5308 4467-33-CM18 · Convenio Marco 76387438-9 

55 

N° LICITACIÓN 
PÚBLICA, Nº 
GRANDES 

COMPRAS Y/O N° 
LICITACIÓN 

CONVENIO MARCO 
No apli~a 

No aplica 
, 

1 
No aplica 

No aplica ' 

No aplica . . 
No aplica 

_ No aplica J 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

22092 -
1 

34.413 

592-33-LP15 

2239-3-LP 15 
592-31-LP 17 ,. 
2239-7-LP14 



CONCEPTO FECHA 

- 2212999 Otros 29/01/-2018 

2212999 Otros 19/06/2018 

2212999 Otros 10/10/2018 
-

2212999 Otros 10/10/2018 

~ . 2212999 Otros 10/10/2018 

2212999 Otros 10/10/2018 

2907001 Programas 31/12/2018 
Computacionales 

'· 2906001 Equipos 23/02/2018 
, Computacionales y 

Periféricos 
2906001 Equipos 23/02/2018 

Computacionales y 
Periféricos , 

2906001 Equipos 15/03/2018 
Computacionales y 

Periféricos 
2906001 Equipos 31/12/2018 

Computacionales y 
, 

Periféricos 
2906001 Equipos 

Computacionales y 
' ·3111212018 

D Periféricos ' 

I 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONrRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

. -
' 

Nº N° ORDEN DE RUT 
\ 

MQNTO ($)' 
EGRESO COMPRA 

MODALIDAD i;:>E COMPRA 
PROVEEDOR -

¡ 

125 .. 000 ,· 90 Sin orden de Fuera del Mercado Público 18944333-1 
' compra 

32.908.182 2107 . Sin orden de Fuera del Mercado Público 11111111-1 
compra 

7.139.182 3286 s¡n orden de Fuera del Mercado Público 13254316-K 
compra 

3.994.962 3288 Sin orden de Fuera del Mercado Público 07625156-8 
compra 

5.058.500, 3290 Sin orden de Fuera del Mercado Público 13442194-0 
compra 

6.880.00o' 3292 Sin orden de · Fuera del Mercado Público 16509820-K 
1 I compra . 

223.606.662 7055 _ 4467-100-SE18 Grandes Compras 96829360-5 
, Convenro Marco . 

266.921 .774 405 4467-118-SE17 Grandes Compras 96945310-K 

' Convenio Marco 

- 21 .332.633 405 4467-118-SE17 Grandes Compras 96945310-K 
1 Convenio Marco 

1 

43.052.683 615 4467-1-CM18 Convenio Marco 88579800-4 

43.833.997 530Cf 4467-86-CM18 Convenio Marco 76139769-9 - .. 
' 

315.617.579 7073 4467-101-CM18 Grandes Compras 76241351-5 
- Convenio Marco 

' 1 

- . ' 

' 56 

N° LICITACIÓN 
PÚBLICA, Nº 
GRANDES 

COMPRAS Y/O N° 
LICITACIÓN 

CONVENIO MARCO 
' No aplica 

No aplica , 
' 1 

No aplica 

No aplica 
\ .. -

No aplica 

No aplica 

43577 

36.890 

36890 .. ' 

2239-5-LP 14 

\ 

2239-7-LP14 

43592 

' 



CONCEPTO FECHA , , 
-

2905999 Otras 28/12/2018 

2905999 Otras 28/12/2018 

2208001 Servicios de Aseo 26/10/2018 
2208999 Otros 13/03/2018 -

2208999 Otros 13/04/2018 
2208999 Otros 14/06/2018 

2209002 Arriendo de 13/03/2018 
Edificios 

1 -
2209002 Arriendo de 13/03/2018 

Edificios 1 

2208999 Otros _ 12/09/2018 
2208999 Otros 22/10/2018 -. 
2208999 Otros 29/1112018' 

2208001 Servicios de Aseo 14/05/2018 
2208999 Otros 24/07/2018 
2211999 Otros 31 /08/2018 
22.05.999 Otros - 22/12/2017 

-. 22.08.007 Pasajes, Fletes y 21 /06/2018 
Bodeoaies 

- TOTAL 

I 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

MONTO ·($) 
Nº Nº ORDEN DE 

MODALIDAD DE COMPRA 
RUT _. 

PROVEEDOR EGRESO COMPRA · 
' 

545.902.710 5351 - Sin orden de_ Fuera-del Mercado Público 71499900-1 
compra 

233.832.537 5355 Sin orden de Fuera del Mercado Público 65044735-2 
- compra 

13.294.693 3715 1100-114-SE18 Fuera del Mercado Público 78289660';_1 
62.000.000 567 ' Sin orden de Fuera del Mercado-Rúblico 60910000-1 

compra 
184.450 1212 1100-43-SE18 Fuera del Mercado Público 77562000-5 

6.152.740 2044 11 00-65-SE18 Fuera del Mercado Público 76382720-8 
•24.253.104 558 Sin orden de Fuera del Mercado Público 76327534-5 ' . 

compr-a 
24.277.358 559· Sin orden de Fuera del Mercado Público 76327534-5 

' compra 
2.224.444 2922 1100-64-SE18 - Trato Directo 15355734-9 
6.053.478 3597· Sin orden de Fuera dei'Mercado Público 60501000-8 

compra 
2.398.501 4441 4660-218-CM18 Conven io Marco 79945530-7 

4660-232-CM18 -
13.294.693 1655 592-29-SE15 Licitación Pública 78289660-1 
4.073.409 2539 4660-104-C M 18 Convenio Marco - 76448420-7 
2.784.032 2662 1100-83-SE18 Trato Directo 76452026-2 
32.459.061 8420 1100-52-SE18 Fuera del Mercado Público 76942590-k 

217.856 1203 1100-72-SE18 Fuera del Mercado Público 89.862. 700-2 
' - ' \ , 

2.531.137.936 .. 

Nº LICITACIÓN 
PÚBLICA, N° 
GRANDES 

COMPRAS Y/O Nº 
LICITACIÓN 

CONVENIO MARCO 
No aplica 

No aplica 

No aplica 
No aplica 

No aplica 
No aplica 
No aplica 

No aplica 

No aplica 
No aplica 

2239-4-LR 16 

592-36-LP14 
2239-4-LR 16 

No aplica 
No aplica 
No aplica 

\ 

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información extraída del SIGFE de la Subsecretaría de Educación e mformac1on contenida en los diferentes P' comprobantes contables. _ . . , 
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. 
Nº 

1 
2 
3 
4 _ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

/ 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 . 
22 
23 
24 
25 
26 
27 ' 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 

. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2 

ANEXO Nº 2\ 

SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS INSTRUIDOS' POR LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PENDIENTES DE-FINALIZAR . 

TIPO SUMARIO O 
Nº OE FECHA DE INICIO DIAS HÁBILES DESDE 

INVESTIGACIÓN 
RESOLUCIÓN DE SUMARIO 1 LA RESOLUCIÓN DE 

SUMARIA . INICIO AL 12-Q4-19 

Sumario Administrativo- 3339 02/05/2013 1484 
Sumario Administrativo 297 13/01/2014 ' 1312 
Sumario Administrativo 6461 28/09/2015 884 
Sumario Adm.inistrativo 5839 24/08/2015 908 
Sumario Administrativo 6999 "" 14/10/2015 -

873 
Sumario Administrativo 134 14/01/2016 810 
Sumario Administrativo 185 ' 19/01/2016 807 
Sumario Administrativo 495 01/02/2016 798 
Sumario Administrativo . 1192 02/03/2016 ~ 776 
Sumario Administrativo 2243 10/05/2016 7.82 
Sumario Administrativo 3166 08/07/2016 686 
Sumario Administrativo 4693 27/09/2016 631 :_ 

$umario Administrativo 265 20/0-1/2017 553' 
Sumario Administrativo 1640 29/03/2017 505 
Sumario Administrativo 1642 29/03/20'17 505 -
Sumario Administrativo 2583 25/05/2017 467 . 
Sumario Administrativo 3130 21/06/2017 ·448 
Sumario Administrativo . 3066 16/06/2017 ' 451 - -
Sumario Administrativo 4816 23/08/2017 - 404 
Sumario Administrativo 4682 1 11/08/2017 412 
·Investigación Súmaria ' 5315 25/09/2017 -38.3 
Sumario Administrativo 6481 11/12/2017 ~ . 332 

Sumario Administrativo . 6784 22/11/2017 344 
Sumario Adm·inistrativo 6775 21/12/2017 324 
Sumario Administrativo 45§ 26/01/2018 300 
Investigación s·umaria 979 23/02/2018· 

. 
280 -

Sumario Administrativo - 1798 05/04/2018 252 
Investigación Sumaria 2544 31/05/2018 214 
Sumario Administrativo 2185 02/05/2018 234 -
Sumario Administrativo 2315 17/05/2018 - 223 
Investigación Sumaria 2539 

. 
31/05/2016 - 214 

Sumario Administrativo 2538 I 31/05/2018 214 
Sumario Administrativo 2760 15/06/2018 . 203 
Sumario Administrativo 3728 17/07/2018 183 ·' 
Investigación Sumaria 4178 09/08/2018 166 
Sumario Administrativo 3862 2610712018 176 
Sumario Administrativo 3845 26/07/2018 176 
Sumario Administrativo 4179 - 09/08/2018 166 • 1 

Sumario Administrativo 4395 
-20/08/2018 140 

Sumario Administr~tivo 4802 20/09/2018 
-

140 
Sumario Administrativo 4464 20/09/2018 I 140 
Investigación Sumaria ' 4799 20/09/2018 140 
Sumario Administrativo 4998 04/10/2018 130 
Investigación Sumaria . 5003- 04/10/2018 130 

-

' 



\ 

Nº 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SAt'¡JTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 . 

TIPO SUMARIO O 
- DIAS HÁBILES DESDE 

INVESTIGACIÓN 
Nº DE FECHA 'DE INICIO 

LA RESOLUCIÓN ÓE 
RESOLUCIÓN DE SUMARIO 

SUMARIA . INICIO AL 12-04-19 

' 
Investigación Sumaria 4817 21/09/2018 139 
Investigación Sumaria !5004 04/10/2018 130 
Investigación Sumaria !5423 29110/2018 114 
Investigación Sumaria !5430 - 30/10/2018 113 
Investigación Sumaria !5421 29/10/2018 114 
Investigación Sumaria !5425 29/10/2018 114 
Investigación Sumaria !5422 29/10/201 8 114 
Investigación Sumaria 15185 28/11/2018 94 
Sumario Administrativo 6193 28/11/2018 94 
Investigación Sumaria 15.191 28/11/201 8 94 
Investigación Sumaria 15190 2.8/11/2018 ' 94 
Investigación Sumaria 6051 20/11/2018 100 
Investigación Sumaria 6576 20/12/2018 

. 
78 ' ' 

Investigación Sumaria 15617 20/12/2018 
, 

78 
Investigación Sumaria 15614 20/12/2018 78 
Investigación Sumaria 6565 20/12/2018 

-
78 

Investigación Sumaria 6566 20/12/2018 78 
Investigación Sumaria 120 04/01 /2019 69 
Investigación Sumaria 747 31/01/2019 . 51 
Investigación Sumaria 723 30/01/2019 52 
Sumar_io Administrativo 724 30/01 /2019 52 

·Fuente: Elaboración propia en base a la información ro orcionada or' omité de Sumarios P P P e Y Juitios de la 
~División Juridica_ del MIN EDUC, mediante correo electrónicos de fecha de 7 de febrem de 201:. 

1 .... 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

ANEXO Nº 3 

NÓMINA DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD CONTABLE, 
CON MÜLTIPLES TAREAS. . 

.. 

\ 

Nº RUT 

7 .622.XXX-X 

2 9.476.XXX~X 

3 13.786.XXX-X 
4 5.833.XXX-X 
5 15.467 .XXX-X 
6~ 15.515.XXX-X 
7 14.182.XXX-X 
8 16.646.XXX-X 

9 14.147.XXX-X 

10 15.700.XXX-X 

NOMBRE DE 
APODERADO . 

BANCARIO 

(/1 Fuente: Elabor~ción propia en r DAG. 

f 

CONTA- APODE-· PREPARA REVISA LA 
RADO LA CONCI- CONCl-

BILIZA EN BANCA- LIACIÓN LIACIÓN 
SIFGE RIO BANCARIA BANCARIA. 

Si Si 

Si Si Si 

Si Si 
Si Si .. 
Si Si Si 
Si Si 
Si Si Si 
Si Si Si Si 

Si Si 

Si . Si Si Si 

: ' 

-· 

f 

. I 

.. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
U CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

, ANEXO Nº 4 

TRANSFERENCIAS BANCARIAS ANULDAS POR EL BANCO-. 

Á) CARGOS EN CARTOLA BANCARIA 0E LA CUENTA CORRIENTE N-EN LA 
SUCURSAL SANTIAGO PRINCIPAL NO CONTABILIZADOS. / 

-
Nº 

FECHA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO ($) CARTOLA ..... 

206 11/12 7127405 Cargo Transferencia Pag Alto Valor 1.800.0.00 
207 12/12 7127831 Carqo Transferencia Pag Alto Valor / 2.753.646 

~ 208 13/12 7128550 Carqo Transferencia Paq Alto Valor 14.854.019 
212 I 19/12 7130518 Carqo Transferencia Paq Alto Valor 91.455.000 
212 19/12 7130900 Cargo Transferencia Pag Alto Valor 6.871 .259 
214 21 /12 7132742 Cargo Transferencia Pag Alto Valor ' 13.680.644 

·214 21 /12 7132754 Cargo Transferencia Pag Alto Valor I 1.061 .719 
I TOTAL - - 132.476.287 -

B) DEPÓSITOS EN CARTOLA DE LA CUENTA COf1RIENTE Nº - EN LA GERENCIA 
RECURSOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS. 

Nº 1 ' 
CARTOLA 

FECHA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

206 11/12 179º4 Devolución Tef Valor Alto Internet 1:800.000 
207 12/12 1794 Devoluc ión Tef Valor Alto Internet 2.753.646 

, 208 13/12 1794 Devolución Tef Valor Alto Internet 14.854.019 
212 . 19/12 1794 · Devolución Tef Valor Alto Internet 91.455.000 
212 19/12 1794 Devolución Tef Valor Alto Internet 6.871.259 
214 21 /12 1794 Devolución Tef Valor Alto Internet 13.680.644 
214 21/12 1794 ' Devolución Tef Valor Alto Internet 1.061 .719 

TOTAL 132.476.287 . . . 
Fuénte: Elaboración propia en base a la mformac16n proporcionada por la D1v1s16n de Administración General, f DAG 

\ ... 
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Nº 
EGRESO -

4787 
• 

2922 

. 

2662 

CONTRALORÍA GENERAL DE. LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2 

ANEXO Nº 5 

TRATO DIRECTO SIN FUNDAMENTO. 

' . 

Nº 
ORDEN MONTO PROVEEDOR I RUT 

DETALLE DE LA 
D~ EN$ COMPRA , 

COMPRA -
1100-117'- 3.700.000 ' lgestec 76.241.XXX-X 22 micrófonos dual swivl, 

SE18 Co(Tlercializadora 1 según artfculo 10, Nº 7, 
Ltda. · . letra j), dlel d~creto Nº 

250, de 2004 
1100-64- 3.1 77.777 Hernaldo Andrés 15.355.XXX-X Servicio de análisis de 

SE18 Sandoval Torres experien1cia de usuario 
para fi cursos de 

I formación docente online . 

' Artículo 1H Nº 7, letra m), 
/ del decmto Nº 250, de 

:2004. 

1100-83- 25.032.!525 Asesorías 76.452.XXX-X Servicio personal -

SE18 Legales Santa • - - especializado de apoyo 
Cruz SpA y asesoría legal en . . materia de dereGhO 

.. 
- público y administrativo. 

1 . 
1 Artículo 1 B N° 7, letra m), 

- del decmto N° 250, de 

- 2004. 
31.910.302 ~ - ' 

' Fuente: Elabora~ión p1ropia en base a la rnforrriacrón ¡:>,roporcronada por la Sección d€l Compras y 

f 
licitaciones de la División de Administración General, DAG. 
(*}Corresponde a 525 UTM, calculadas al valor de la UTM del mes de julio de 2018 ($ 47.681). 

~ ' 

'· 

.. 

. \ 

' I 

... 

/ 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

ANEXO Nº 6 

OPERACIONES REALIZADAS SIN CONSIDERAR EL PORTAL 
DEL MERCADO PÚBLICO. 

ASIGNACIÓN Nº N° ORDEN DE 
PRESUPUES- MONTO($) 

EGRESO COMPRA 
. PROVEEDOR,. RUT 

,.. TARIA 
22.08.999 184.450 ' 1212 1100-43-SE18 Hotel Holanda Ltda. 77.562.000-5 
22.08.999 6.152.740 2044 1100-65-SE18 Productora Jorge 76.382.720-8 

Felipe Schweitzer 
Castro E.l.R.L. 

22.05.999 32.459.061 8420 1100-52-SE18 Optus Chile S.A. · 76.942.590;K 
22.08.007 217.856 1203 1100-72-SE18 LATAM S.A. 89.862. 700-2 
... Total 39.014.107 -

- Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la Sección de Compras y licitaciones 

~- de la DMsión de Administraci~n Gener_al, DAG._ · , 
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CONCEPTO 

2208001 Servicios 
de Aseo 

, 

J 

2208001 Servicios 
de Aseo 

2208001 Servicios 
d~ Aseo 

2208001 Servicios 
de Aseo . 

2208001 Servicios 
de Aseo -
2208001 Servicios 
de Aseo 

2208001 Servicios 
de Aseo -

2208001 S~rvicios 
de Aseo 

TOTAL 

J 

CONTRAlORÍi\ GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CÓNTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

ANEXO Nº 7 
• 1 

INFORMES TÉCNICOS NO ENCONTRADOS EN LOS EXPEDIENTES DE PAGO. 

Nº N° 0,RDEN 
MODALIDAD 'MES DEL Nº 

MONTO($) DE · ' PROVEEDOR 
EGRESO DE COMPRA - SERVICIO FACTURA COMPRA _ 

-
23-11-20~ 7 592-29- Licitación Ab Sami .Servicios 7983 13.294.693 . 117 

SE15 Pública Integrados Ltda. 
Al 24 -12-· 3-1-18 

2017 
- 25-12-2017 . 592-29- , Licitación Ab Sami Servicios 7111 
13.294,693 269 . 

SE15 Pública Integrados Ud.a. 
Al 24-01-

1-2-18 - 2018 

592-29-
25-01-2018 

13.294.693 .628 
Licitación Ab Samr Servicios 

Al 24-02-
7155-

SE15 Pública Integrados Ltda. 
2018 

1-3-18 

592-29- Licitación Ab Sami Servicios 25-2-2018 7198 13.294.693 1295 
SE15 Pública 1 ntegrados_Ltda. 

Al 24-03-
2-4-18 

2018 
, - 25-5-2018 - 1100-93- · Ab Sami Servicios 7382 - 13.637.400 2763 Trato directo Al 24'-6-

. 
1 SE18 Integrados Ltda. 

2018 
21-8-18 . I 1 

-"' 24-6-2018 
13.637.400 ~ 2764 1100-93-

Trato Directo Ab Sarni Servicios Al 24-7-
7383 . SE18 Integrados Ltda. 

2018 
21-8-18 

- Fuera del 1 , , 25-4-2018 
13.294.693 3715 

1100-"114-
Mercado 

Ab Sami Servicios 
Al 24-5-

7374 
- SE1a 

Público 
Integrados Ltda, 

2018 
13-8-18 

. \ 

592-29- ~icitació'n Áb Sami Servicios 
25-3-2018 

7245 13.294:693 1655 Al 24-4-SE15 Pública Integrados Ltda. 
2018 

2-5-18 

107.042.958 ~ 

DEPENDENCIA 

Instalaciones Edificio 
Fray Camilo Henríquez 

Instalaciones Edificio 
Fray Camilo Henríquez 

-
Instalaciones Edificio 
~ray Camilo Henríquez 

Instalaciones Edificio 
Fray Camilo Heñríquez 

Instalaciones Edificio 
Fray Camilo,Henríquez 

Instalaciones Edificio 
Fray Camilo Henríquez 

Instalaciones Edificio 
Fray Camilo Henríquez 

Instalaciones Edificio 
Fray Camilo Henríquez 

.. .. .. . . . . ·- . . .. . 

P
Fuente. El~borac1on propia en base a la '"'.onnaoon propo,oonada Pº' la Secc1on de Compras y'hcrtaaones de la Dovis1~n de ~dm1mstraaon G~neral, DAG 
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Nº 

2 

3 

4 

5 ' 

6 

7 ,, 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1'5 

. ... . ' 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 2 • 

\ 

ANEXO Nº 8 .. 
FUNCIONARIOS SECCIÓN COMPRAS Y LICITAC10NES DE LA DAG. ' 

RUT 
APELLI DO CALIDAD CARGO 
PATERNO JURIDICA 

Jefe Sección 
13.710.XXX-X Contrata Compras y 

Licitáciones 

7.022.XXX-X Planta 
Secretario/a 
División . 

9.996.XXX-X Contrata 
Auxiliar Sección 
Com ras 

8.072.XXX-X Planta 
Encargado Unidad 
de Com ras 

14.554.XXX-X Contrata 
Coordinador/a de 
Com ras 

11 .839.XXX-X Planta 
Coordinador/a de 
Com ras . 

11 .862.XXX-X Planta 
Coordinador/a de 
Com ras 

12.464.XXX-X Contrata 
Ejecutivo/a de 

1Com ras 

12.176.XXX-X Planta 
" Ejecutivo/a de 

Com ras 

12.267.XXX-X Contrata 
Ejecutivo/a de 
Com ras 

16.128.XXX-X Planta 
Ejecutivo/a de 
Com ras 
Encargado Unidad 

9.951.XXX-X Planta Control de gestión 
abastecimiento 

12.664.XXX-X Contrata - Ejecutivo Control 
de' Gestión 

13.053.XXX-X Contrata 
Ejeeutivo Control 
de Gestión 

13.662.XXX-X Planta 
Ejecutivo Control 
de Gestión 

Fuente: Elaborac_ión propia en base a la información proporcionada por la Sección de Compras y licitaciones de 
la División de Administración General, DAG. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE-SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 -

ANEXO Nº 9 

DIFERENCIA DE FECHA DE RECEPCIÓN .DE LOS BIENES COMPRADOS. 

FACTURA - ORDEN DE COMPRA GUIA DE DESPACHO ' ' 

N° -FECHA CANTIDAD PRODUCTO MONtO ($) ·Nº FEC~A CANTIDAD PRODUCTO 
Nº DE 

CANTIDAD FECHA 
/ GUIA 

, 
' 5648 20 15/03/2019 .· 

~LL INON!= ALL INONE 
5706 40 27/03/2019 

- HP HP 
5713 40 28/03/2919 . 

350 
· PROONE 

180.670.¡;>93 350 ' 
PROONE 

5715 40 01 /04/2019 

l / . 
~09 G4AIO 

4467- 400 G4 AIO 5723 60 02/04/2019 
12494 31/12/2018 101- 31 /.12/2018 5745 14& 04/04/20:1 9 . 

1 
C]V118 5748 2 

, 
05/04/2019 -

LAPTOP HP LAPTOP HP 5699 1 26/03/2019 
I ELITEBOOK - ELITEBOOK 5740 1 04/04/2019 

' 120 745 G5 ADM 
83.900.214 120 

745 G5 ADM 
~ 5746 11-8 ' 04/04/2019 IRYZEN , • RYZEN 

Total 470 264.570.907 470 i' 470 -
Fuente: Elaboración 'propia en base a la .información proporcionada por la Sección de Compras y licitaciones de la División de Administración General, DAG y el p Centro de éoordinación de T ecnologias, CNT. i < • , · • • ' 

. " 
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CONTRALORÍA GENERAL ' DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA. DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

ANEXO Nº 10 

CÁLCULO PAGO SERVICIOS DE ASEO CONTRATADOS 
, 

ORDEN DE COMPRAN° 592-2B-SE15/14/8/1 5 455.678.000 
MONTO INICIAL CONTRATO 447.678.000 

I . 
CALCULO CONTRALOR[A - MES DE PAGO . . REGIONAL 

iun-15 12.435.500 
iul-15 . 12.435.500 

aoo-15 . - 12.435.500 
sep-15 

, 
12.435 .. 500 -. oct-15 12.435.500 

nov-15 
, 

. 12.435.500 
dic-15 12.435.500 
ene-16 12.435.500 

· feb-16 , 12.435.500 
mar-16 - 12.435.500 
abr-16 

. 
12.435.500 

mav-16 12.435.500 
iunr16 12.957.791 
iul-1 6 ' 12.957.791 

aoo-16 , ... - 12.957.791 - seo-16 12.957.791 
oct-16 ' 12.957.791 . 

' nov-16 . . 12.957.791 -
dic-16 - . 

12.957.791 ,. 
-ene-17 . 12.957.791 
feb-17 . 12.957.791 
mar-17 . 12.957.791 
abr=17 . 12.957.791 
mav-17 12.957.791 
iun-17 13.294.694 
jul-17 - . - 13.294.694 

aoo-17 1 1 13.294.694 
s_ep-17 . 

. 
13.294.694 ' 

oct-17 
, 

13.294.694 ' 
nov-17 

._ 
13.294.694 

dic-17 1 1 '13.294.694 
ene-18 - 13.294.694 
feb-18 

. 
13.294.694 

mar-18 . 13.294.694 
abr-18 - - 13.294.694 
may-18 . 13.294.694 ' / 

Total 36 cuotas 464.255.815 
Menos monto Orden de Comora Nº 592-29TSE15/1 4/8/1 5 455.678.000 
Diferencia no cubierta por la OC N° 592-29-SE15/14/8/15 - 8.577.815 
Menos c uota de la OC Nº 1100-114-SE18 13.294.694 
Diferencia que excede a monto del contrato reajustado 4.716.879 

Fuente: Cláusula sexta, relativa al pago, del' artículo 1 º, del decreto 203, de 201 5, del MINEDUC, que aprueba 
contrato celebrado entre el Ministerio de Educación y AB SAMI Servicios Integrados Limitada. 
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11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORIA 2 

ANEXO Nº 11 

ANEXO DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE-INFORME FINAL Nº 238, DE 2019. 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
· • OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
CONTRALOR!.!\ REGIONAL EN INFORME · 

FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMEN-TADA Y 

SU DOGUMEN
TACIÓN DE 
RESPALDO 

Capítulo ' I,_ Falta de actualización Esa entidad deberá adoptar las medidas 
Aspectos de de la organización necesarias para diseñar y formalizar la 
Control · Interno, interna de la organizaQión interna de su División de 
numeral 1. Subsecretaría de Administración General, informando 

Capítulo 1, 
Aspectos de 
Control Interno, 
numerales 2, 7, y 
11 , letra a). 

Educación. - 'documentadamente de su avance; en el plazo 

Ausencia .de manual de 
funciones y descripción 
de cargos en la División 
de Administración 
Generál; Carencia de 
manuales para la 
gestión de ( las 
conciliaciones 
bancarias; y 
Deficiencias en la 
ejecución de los fondos 
fijos. 

de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente inform·e. lo cual deberá 
ser ·acreditado por la Unidad de Auditoría 
Ministerial, a través del sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

Corresponde que la subsecretaría actualice 
los mencionados instrumentos y dicte los 
actos administrativos que lo_s aprueben; al 
igual que el "instructivo N° DAG-CF.-PR-0;3, 
denominado Fondos Globales en Efectivo, -
todo lo cual deberá ser acreditado por la 
Unidad de Auditoría Ministerial, en el mismo 
plazo antes cita!'.fo, a través del sistema de 
Segui~iento y Apoyo CGR. 
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FÓLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

/ 

OBSERVA-CIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
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UNIDAD DE AUDITORÍA 2 

N° DE MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN . OBSERVACIÓN 

Capítulo 1, Desactualización 
Aspectos de manual 
Control Interno, adquisiciones-. . 
numeral 3. 

Capítulo ,1, Procedimientos 
Aspectos de disciplinarios 
Control Interno, pendientes. 
numera 5. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 
FINAL \ · 

del Corresponde que la entidad auditada 
de incorpore en éste, un procedimiento de cobro 

de multas, lo cyal deberá ser validado por la 
Unidad de Auditoría Ministerial, en el mismo 
plazo antes citado, a través del sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

Corresponde que la autoridad de esa entidad 
disponga las gestiones que sean necesarias 
para agilizar el término de los 65 
proc~dimientos disciplinarios que aún se 
encuentran ínconclusos, junto con aportar los 
antecedentes. que confirmen el término de los 
146 sumarios y/o -investigaciones sumarias, 
todo lo cual deberá ser acreditado por su 
Unidad de Auditoría Ministerial, en el plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe, a travé.s del sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

Capítulo • 1, Falta de un sis_tema Corresponde que la entidad arbitre las 
medidas necesarias para disponer de un 
sistema de información integrado de compras, 
que abarque desde su• requerimiento hasta la 
recepción conforme- y pago de las especies 
adquiridas, infoJmando de su avance a esta 
Entidad de Control en el plazo de 60 días 
hábiles, contado désde la recepción del 
presente documento, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

Aspectos · de integrado de los 
Control Interno, sistema de información 
numeral 12, letras para el manejo de las 
a), b) y c). adquisiciones. 

Capítulo 11, lnexistenéia de Corresponde que la subsecretaria aporte a 
Examen de la evidencia de revisión de esta Contraloría Regional las informes con las 
Materia Auditada, los trabajos revisiones real izadas por la contraoarté 
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MEDIDA 
IMPLEMEN-TADA Y 

SU D0CUMEN
TACIÓN DE 
RESPALDO 

• 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

I , 

' 

OBSERVA-CIONES 
Y/O 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

- . 

' -

. 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Mé: 
Observación 
Medianamente 
Compleja. 

MC: 
Observación 
·Medianamente 
Compleja. 

• 

1 

C: Observación 
Compleja. 

. -. 
. 

C: Observación 
Compleja. 

' 
' 



... 
Nº DE 

OBSERVACIÓN 
.MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

numeral 5, letra a); encome'ndados; y Falta 
y el punto 3, del ·de respaldo de algunas 
Capítulo 111, adquisiciones. · 
Examen de 
Cuentas. 

Capítulo 11, 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numerales 6.1, 
letra b); y 6.5. 

I 

Falta de anotaciones en 
los registros de 
inventario; y Falta de 
registro de las licencias. 

Capjtulo 11 , .Falta de control de los 
Examen de la equipo~ devueltos 
Materia Auditada, 
numera) 6.3. ' 

. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 2 .. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORIA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

técnica a los trabajos ejecutados por las 
empresas Negocios de Familia S.A. y Prolam 
Young & Rubicam S.A., enviando asimismo el 
informe Nº 2, que debía entregar el último 
proveedor, todo ello en el plazo de 60 días 
hábiles, coAtado desde fa recepción del 
presente informe, en el sistema de 
SeguiÍÍiiento y Apoyo CGR. 

Procede que la subsecretaría registre en su 
sistema de inventario el equipamiento para el 
Datacenter y las licencias de software que 
mantiene; dicte el acto administrativo que 
aprueba el "Procedimiento de al~as y bajas 
activos tecnología de información, y modifique 
el manual de control de bienes, para que en el 
futuro dichas licencias ingresen al inventario, 
manteniendo una anotación detallada y 
actualizada de ellas, ·informando 
documentadamente de todo ello a esta 
Entidad de Control, a través del sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el mismo plazo 
ante.s consignadq. 

Procede que la subsecretaria insista con la 
empresa INTERGRADE S.A., ~I retiro total de 
los bienes de su prq_piedad, lo cual deberá ser 
acreditado por la Unidad de Auditoría 
Ministerial, mediante el sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo qe 60 
·días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe 
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MEDIDA 
IMPLEMEN-TADA Y 

SU DOCUMEN
TACIÓN DE 
RESPALDO 

/ 

'' 

• 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO ' 

GE RESPALDO 

OBSERVA-CIONES 
Y.10 • NIVEL DE 

COMENTARIOS DE COMPLEJIDAD 
LAEl':fflDAD 

C: Observa'ción 
Compleja. 

MC: 
Observación 
Medianamente 
Compleja. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo · 11 , 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 7. 

-

. . 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

.. 

Falta de designación 
formal de los usuarios 
que -operan el sistema 
de compras y 
contratáción pública. 

. . . 

. 
' 

.. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
.· 

11 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
UNIDAD DE AUDITORÍA 2. 

' ' . 
1 1 

MEDIDA -
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA FOLIO O OBSERVA-CIONES 

, OBSERVACIÓN SOLLCITADA POR IMPLEMEN-TADA Y 
NUMERACIÓN Y/O 

CONTRALÓRIA REGIONAL EN INFORME SU DOCUMEN-
DOCUMENTO COMENTARIOS DE 

FINAL TACIÓN DE 
DE RESPALDO LA ENTIDAD 

' RESPALDO 

Correspon·de que esa entidad dicte el acto 1 

administrativo que nombre a_ los funcionarios . 
' que utilizarán la mencionada plataforma . 

informática, así como los perfiles que tendrán , -
en ella, lo cual deberá ser acreditado por su ' ' 

Unidad de Auditoría Ministerial, en el plazo de 
, . 

60 días hábiles, contado desde la recepción 
.. 

J 

del presente. informe, a través del sistema de . 
, 

' ~eguimiento y Apoyo CGR. 
r ~,¡: 

7Q 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD · 

-
MC: 
Observación 
Medianamente 
Complei?· 
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