
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

1 

 

 

CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO  

INFORME FINAL 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE CALAMA 
INFORME N° 615 / 2021 
15 DE JULIO DE 2022 

 

 
  



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

2 

 

 
 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO  
 

 

C.E 
REF. 
PREG. 

Nº 
Nº 
Nº 

258/2022 
26.361/2021 
2.053/2021 

       
 

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
QUE INDICA.  

 
 

 
ANTOFAGASTA, 14 de julio de 2022  
 
 
 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 615, de 2021, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la ejecución y rendición de los recursos otorgados por Subvención 
Escolar Preferencial, SEP, correspondientes al año 2020, por parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.  

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

Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR  
ALCALDE Y PRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 
CALAMA 
 
DISTRIBUCIÓN:  
     -     Unidad de Seguimiento, Contraloría Regional de Antofagasta. 
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REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
QUE INDICA.  

 
 

 
ANTOFAGASTA, 14 de julio de 2022 
 
 
 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 615, de 2021, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la ejecución y rendición de los recursos otorgados por Subvención 
Escolar Preferencial, SEP, correspondientes al año 2020, por parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.  

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

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

Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 
CALAMA 
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ANTOFAGASTA, 14 de julio de 2022 
 
 
 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 615, de 2021, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la ejecución y rendición de los recursos otorgados por Subvención 
Escolar Preferencial, SEP, correspondientes al año 2020, por parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.  

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

Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA 
CALAMA
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ANTOFAGASTA, 14 de julio de 2022 
 
 
 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 615, de 2021, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la ejecución y rendición de los recursos otorgados por Subvención 
Escolar Preferencial, SEP, correspondientes al año 2020, por parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.  

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

Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE
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ANTOFAGASTA, 14 de julio de 2022 
 
 
 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 615, de 2021, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la ejecución y rendición de los recursos otorgados por Subvención 
Escolar Preferencial, SEP, correspondientes al año 2020, por parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.  

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

Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN DE ANTOFAGASTA 
PRESENTE

Nº  E235967 / 2022

Firmado electrónicamente por:

Nombre PATRICIO MARTINEZ FAJARDO

Cargo Contralor Regional (S)

Fecha firma 18/07/2022

Código validación 9wqAIv08u

URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
CfilU

REMITE INFORME FINAL DE
auditorIa que indica.

PREG.: N° 
REF.: N°

2.053/2021
26.361/2021

* CONTRALORiA GENERAL 05 LA REPOBLICA .

1 REGION 130

N° 1.669 ^18 JUL 2022

SANTIAGO,
2130202207181669

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 615, de 2021, debidamente aprobado, sobre 
auditorIa a la ejecucion y rendicion de los recursos otorgados por Subvencion 
Escolar Preferencial, ' SEP* correspondientes al afio 2020, por parte de la 
Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Calama.
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Adjunto remito a Ud., para su Conocimiento y 
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 615, de 2021, debidamente aprobado, sobre 
auditoría a la ejecución y rendición de los recursos otorgados por Subvención 
Escolar Preferencial, SEP, correspondientes al año 2020, por parte de la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.  

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

Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR 
FISCAL ADJUNTO JEFE DE LA 
FISCALÍA LOCAL DE ANTOFAGASTA 
MINISTERIO PÚBLICO 
PRESENTE 

Nº  E235965 / 2022

Firmado electrónicamente por:

Nombre PATRICIO MARTINEZ FAJARDO
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RESUMEN EJECUTIVO 

Informe Final N° 615, de 2021 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama 

Objetivo: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los recursos 
otorgados por el Ministerio de Educación y ejecutados por la Corporación Municipal 
de Desarrollo de Calama, COMDES, en virtud de la ley N° 20.248, de Subvención 
Escolar Preferencial y su reglamento, verificando el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y rendición de los fondos 
involucrados, junto con comprobar la veracidad, fidelidad de las cuentas y la 
autenticidad de la documentación de respaldo, durante el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

Además, realizar un examen de cuentas a los gastos incurridos por la aludida 
corporación, durante esa anualidad, que fueron financiados con los recursos en 
comento, y que se encuentran rendidos a la Dirección Regional de Antofagasta de la 
Superintendencia de Educación, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la 
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República y la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad de Control, que Fija Normas 
de Procedimiento Sobre Rendición de Cuenta. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Se enmarcaron los gastos efectuados con cargo a dicha subvención, a los 
planes de mejoramiento educativo y a la norma que regula la materia? 

• ¿Se encuentran acreditadas las erogaciones incurridas por la COMDES? 

•  ¿Rindió el organismo auditado de manera oportuna los aportes otorgados, en 
concordancia a las disposiciones legales vigentes?  

Principales Resultados: 

• Se verificó que con cargo a los recursos SEP de administración central, se 
rindió un gasto asociado a 13 facturas de la Sociedad Radiodifusora Arpis Ltda., por 
concepto de publicidad, por un total de $54.145.000, los cuales no se ajustan al 
objetivo de dicha subvención, según lo establecido en el artículo 1° de la referida ley 
N° 20.248.  

En virtud de lo expuesto, se procederá a formular el reparo pertinente, de acuerdo con 
lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la anotada ley N° 10.336. Lo anterior, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de ese cuerpo legal. 

De igual forma, esa entidad deberá, en lo sucesivo, evitar la utilización de recursos 
SEP en materias ajenas al objetivo de dicha subvención, velando porque estos sean 
gastados únicamente para dar cumplimiento a lo que le ha sido encomendado por ley. 

• Se evidenció la compra improcedente de mesas y sillas con cargo a la 
subvención SEP del año 2020, por parte de los establecimientos Escuela República 
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de Grecia y Presidente Balmaceda, RBD Nos 224 y 227, respectivamente, por un total 
de $13.583.850, toda vez que el Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 
2020, de la Superintendencia de Educación, indica en las descripciones de cuentas 
de gastos, en particular en la cuenta 411802 de “Adquisición de Mobiliario”, que es 
improcedente que la subvención SEP se destine a solventar gastos que corresponden 
ser financiados con cargo a los recursos que regula el decreto con fuerza de ley N° 2, 
de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención del Estado a 
Establecimientos Educacionales, es por ello, que esa corporación deberá arbitrar las 
medidas que correspondan con el objeto de que se restituyan los $13.583.850 a la 
cuenta corriente donde se administran los recursos de la ley SEP, y dar cuenta de 
aquello a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe. 

De igual modo, esa entidad deberá, en lo sucesivo, evitar la utilización de recursos de 
aquella subvención en materias ajenas a su objetivo, velando porque estos sean 
utilizados únicamente para dar cumplimiento a lo que le ha sido encomendado por ley. 

• Se constató la falta de acreditación de la entrega de 1.189 bienes a alumnos y 
trabajadores de 5 establecimientos educacionales de la corporación, por un total de     
$229.425.348, por lo que esa entidad deberá acreditar documentadamente a esta 
Contraloría General, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final, la entrega de estos a los beneficiarios o su custodia en los 
planteles educacionales. Vencido dicho término, sin que se haya dado cumplimiento 
a lo requerido, se formularán los reparos pertinentes, conforme a lo establecido en los 
artículos 95 y siguientes de la nombrada ley N° 10.336, sin perjuicio de lo indicado en 
el artículo 116 de dicho cuerpo legal. 

A su vez, en lo sucesivo, esa entidad deberá establecer los mecanismos necesarios 
que permitan velar por el correcto y eficiente control en la entrega de bienes                        
-adquiridos con recursos SEP- a terceros. 

Asimismo, se hace presente que este Organismo de Control remitirá una copia del 
presente informe final a la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia 
de Educación, para ser tenido en consideración al momento de efectuar la 
fiscalización de la rendición de cuentas del uso de los recursos de que se trata, de 
acuerdo a lo preceptuado en la letra b) del artículo 49, de la ley N° 20.529, sobre el 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica 
y Media y su Fiscalización. 

• Se advirtió que la COMDES respecto del periodo 2020, rindió de manera 
oportuna los recursos de la subvención en estudio, sin embargo, se evidenció la 
existencia de un déficit en el saldo de recursos SEP administrados por dicha 
corporación al 31 de diciembre de esa anualidad, por la suma $309.782.331, lo que 
evidencia una debilidad en el control de dichos fondos.  

Al respecto, la entidad en su respuesta alude que una parte del monto objetado, 
equivalente a $53.791.330, corresponde a gastos realizados entre los años 2010 y 
2013, los cuales no fueron declarados o modificados en su oportunidad en la página 
web de la Superintendencia de Educación, por encontrarse los periodos de rendición 
cerrados. En cuanto al diferencial, esa corporación señaló que correspondía a saldos 
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de arrastre de años anteriores y a montos pendientes de reintegrar por parte de ex 
directores de establecimientos educacionales de la COMDES, que tenían a su cargo 
dichos recursos.  

Cabe mencionar que dicha corporación no remitió respaldos ni el detalle de los gastos 
que pudieran acreditar la cifra aludida y tampoco algún documento que diera cuenta 
de la materialización de acciones para corregir lo observado. 

En lo pertinente, y en atención a que existen recursos faltantes cuyo uso o eventual 
restitución no han podido ser justificados, esta Sede de Control remitirá copia íntegra 
de este documento a la Fiscalía Local de Antofagasta, del Ministerio Público, para los 
fines a que haya lugar. 

Asimismo, la COMDES deberá, acorde lo comprometido en su respuesta, analizar, 
determinar, aclarar y regularizar los saldos de arrastre y efectuar las gestiones 
necesarias para mantener un adecuado control respecto de los ingresos y gastos 
efectuados, informando a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción del presente informe final, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR . 
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 615, DE 
2021, SOBRE AUDITORÍA A LA 
EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS 
RECURSOS OTORGADOS POR 
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL,
SEP, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020, 
POR PARTE DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE 
CALAMA. 

 

ANTOFAGASTA, 15 de julio de 2022 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2021, y en conformidad con lo 
establecido en los artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, se efectuó una auditoría a la 
ejecución y rendición de los recursos otorgados en el marco de la Subvención Escolar 
Preferencial, SEP, correspondientes al año 2020, por parte de la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de Calama, en adelante COMDES. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente auditoría se planificó en base a 
los hallazgos determinados por este Organismo de Control en trabajos anteriores, 
realizados sobre la materia en la misma entidad, que se relacionan con debilidades 
en el proceso de administración de los recursos de subvenciones, que podrían seguir 
ocurriendo.  

Adicionalmente, se consideró una 
denunciada efectuada por el Prosecretario de la Cámara de Diputados, a petición del 
entonces Diputado -actual Senador- señor Esteban Velásquez Núñez, solicitando a 
esta Entidad de Control efectuar una auditoria a la COMDES, en virtud de las 
eventuales irregularidades asociadas con el destino de los dineros percibidos en el 
marco de la ley SEP, durante el año 2020. 

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

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
los ODS, Nos 4, Educación de Calidad, particularmente en la meta 4.1, Asegurar que 
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todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes 
y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente, en la meta N° 16.6, Crear 
a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Como cuestión previa, cabe indicar que las 
corporaciones municipales creadas al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza 
de ley N° 1-3.063, de 1980, del ex Ministerio del Interior, como la de la especie, son 
personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar 
los servicios traspasados del área de educación, salud y de atención de menores, 
constituidas según las normas del título XXXIII del Libro I del Código Civil, por lo que 
no forman parte de la Administración del Estado.  

En este contexto, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 6°, 16, inciso segundo, y 25 de la aludida ley N° 10.336, y 
136 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las corporaciones 
municipales se encuentran sujetas a la fiscalización de esta Contraloría General para 
los efectos de cautelar el uso y destino de sus recursos, el cumplimiento de sus fines, 
la regularidad de sus operaciones, y hacer efectivas las responsabilidades de sus 
directivos o empleados (aplica criterio contenido en el dictamen N° 460, de 2021, de 
esta procedencia).  

Lo anterior, es sin perjuicio de las 
atribuciones que la ley N° 20.529, sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, le otorga a la 
Superintendencia de Educación.  

A su turno, respecto a la materia fiscalizada, 
el artículo 1° de la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial, crea una 
subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la 
calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que 
se impetrará por los alumnos prioritarios y alumnos preferentes que estén cursando 
primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general 
básica y enseñanza media.  

Para acceder a la aludida subvención, el 
artículo 7° de esa normativa previene que los sostenedores de los establecimientos 
educacionales deben suscribir con el Ministerio de Educación, un Convenio de 
Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento 
educacional correspondiente, el que abarcará un período mínimo de cuatro años, que 
podrá renovarse por períodos iguales, en el cual se comprometan, entre otros 
aspectos, a presentar anualmente a la Superintendencia de Educación, dentro de la 
rendición de cuenta pública del uso de los recursos, y a la comunidad escolar un 
informe relativo al uso de los fondos percibidos por concepto de Subvención Escolar 
Preferencial y de los demás aportes contemplados en la misma ley, incluyendo .la 
rendición de cuentas de todos los dineros recibidos por dicho concepto. 
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Ahora bien, en virtud de los convenios en 
cuestión, los sostenedores se obligan a presentar al Ministerio de Educación y cumplir 
un Plan de Mejoramiento Educativo, en lo sucesivo PME, elaborado con el director del 
establecimiento y el resto de la comunidad, que contemple acciones en las áreas de 
gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos 
en la escuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7, letra d) de la citada ley.  

A su turno, dicho literal agrega que para 
efectos de la citada ley se entenderá que el Plan de Mejoramiento Educativo es el 
mismo al que se hace referencia en la ley que crea el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, sin perjuicio de los requisitos de 
formulación del plan y los efectos en caso de incumplimiento, los que quedarán sujetos 
a las normas que contempla la aludida ley N° 20.248l. El mencionado Plan deberá ser 
presentado conjuntamente a la Agencia de Calidad de la Educación. 

En cuanto a los caudales percibidos por 
concepto de la SEP, la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha determinado, 
entre otros, en los dictámenes N°s 56.373, de 2011 y 52.542, de 2013, que si bien 
ingresan al patrimonio del ente receptor, este debe invertirlos en el cumplimiento de 
la finalidad educativa específica fijada por la ley, vale decir, se trata de una ayuda 
financiera del Estado que debe ser destinada al objetivo preciso para el cual ha sido 
prevista por el legislador. 

Asimismo, cabe precisar que con carácter 
reservado, mediante el oficio N° , de 9 de noviembre de 2021, de esta 
procedencia, fue puesto en conocimiento del Director Ejecutivo de la COMDES, el 
Preinforme de Observaciones N° 615, de 2021, con la finalidad de que formulara los 
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran. 

Luego, a través del oficio Ord. N° 3.693, de 
2021, la autoridad de esa corporación solicitó una prórroga del plazo originalmente 
otorgado para remitir su respuesta, la que fue concedida por esta Entidad 
Fiscalizadora, por medio del oficio N° E158792, de 24 de noviembre del citado año, 
fijando el día 30 del mismo mes y anualidad, como último plazo para dichos efectos. 

Finalmente, la entidad evacuó su respuesta a 
través del oficio Ord. N° 3.809, de 2021, cuyos antecedentes y argumentos fueron 
considerados para la emisión del presente informe final de auditoría.  

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objetivo efectuar una 
auditoría a los recursos otorgados por el Ministerio de Educación  y ejecutados por la 
COMDES, en virtud de la ley N° 20.248 y su reglamento, verificando el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y 
rendición de los fondos involucrados, junto con comprobar la veracidad, fidelidad de 
las cuentas, y la autenticidad de la documentación de respaldo, durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.  
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En este contexto, se realizó un examen de 
cuentas a los gastos incurridos por la aludida corporación, durante la mencionada 
anualidad, financiados con los recursos en comento, y que se encuentran rendidos a 
la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación. Lo 
anterior, de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la citada ley N° 10.336 y la 
resolución N° 30, de 2015, que Fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de 
Cuentas, de esta Contraloría General. 

Cabe hacer presente que esta auditoría se 
ejecutó totalmente durante la vigencia del decreto supremo Nº 104, de 2020, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado de excepción 
constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, por un 
periodo de 90 días a contar del 18 de marzo de 2020, la cual fue objeto de sucesivas 
prórrogas, siendo la última aprobada, mediante el decreto N° 153, de 25 de junio de 
2021, de igual origen, circunstancias que afectaron el normal desarrollo de esta 
fiscalización, en relación con el alcance de la auditoría, particularmente con la 
imposibilidad de constituirse en el servicio y otras dificultades asociadas con la entrega 
de la documentación requerida, por parte de la corporación 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo de Control y de las disposiciones 
contenidas en la resolución N° 10, de 2021, que Establece Normas que Regulan las 
Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República y deja sin efecto la 
resolución Nº 20, de 2015, además de la referida resolución N° 30, de 2015, ambas 
de este origen, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida 
que se estimaron necesarias.  

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

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, 
en adelante SEREMI de Educación de Antofagasta, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020, el monto de los recursos transferidos por concepto de subvención 
SEP a la COMDES ascendió a $5.743.286.646, ingresos que fueron revisados en un 
100%, según el detalle que se muestra a continuación: 
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Tabla N° 1: Ingresos transferidos por concepto de subvención SEP a la COMDES, 
año 2020. 

Meses 
Monto de subvención 

en $  
alumnos preferentes 

Monto de subvención 
en $  

alumnos prioritarios 

Monto total de 
subvención en 

$ 

Total 
examinado 

% 
Enero 115.346.475 438.557.196    553.903.671  

100 

Febrero 90.903.801 345.188.762   436.092.563  
Marzo 93.316.389 354.019.933 447.336.322  
Abril 97.094.747 371.350.408      468.445.155 
Mayo 98.223.781 375.272.351 473.496.132         
Junio 105.710.987 402.491.005    508.201.992  
Julio 98.651.855 376.096.226    474.748.081  

Agosto 98.651.855 376.137.519    474.789.374  
Septiembre 99.280.819 376.945.958    476.226.777  

Octubre 100.240.187 378.399.494    478.639.681  
Noviembre 95.889.533 368.256.810    464.146.343  
Diciembre 101.968.501 385.292.054    487.260.555  

Total 1.195.278.930 4.548.007.716 5.743.286.646  
Fuente: Elaboración propia en base a la información enviada por don , Jefe del 
Departamento de Educación de la SEREMI de Educación de Antofagasta, mediante correo 
electrónico de 20 de mayo de 2021. 

Por su parte, de acuerdo con la información 
entregada por la COMDES, los gastos rendidos por concepto de esta subvención 
correspondientes a los recursos otorgados por el Ministerio de Educación durante el 
año 2020, totalizaron $5.051.610.740. 

En este contexto, para la revisión de los 
gastos, se seleccionaron analíticamente 6 planteles educacionales -de los 34 
acogidos a la mentada subvención-, además de los egresos efectuados directamente 
por la COMDES, mediante el centro de costos de “Administración Central”, los que 
representan un total de $1.445.738.155, cuyo detalle se presenta en la tabla N° 2. 

Seguidamente, para la selección de la 
muestra se consideró como variable los recursos rendidos por concepto de bienes y 
servicios de mayor cuantía, así como aquellos que en la descripción del desembolso 
se referían a publicidad, bienestar alumnos, adquisición de mobiliario y otras partidas 
que eventualmente pudieran no ajustarse al cumplimiento de los PME o al objetivo de 
la subvención, cuyo monto ascendió a $1.046.994.021, que representa un 72% del 
monto antes citado. El detalle de la muestra de gastos revisada se indica a 
continuación: 

Tabla N° 2: Muestra de gastos en bienes y servicios rendidos. 

RBD* Establecimiento/Centro de 
Costos 

Universo Muestra 

Monto $ 
Cantidad 

de 
facturas 

Monto $ 
Cantidad 

de 
facturas  

220 Liceo Minero América 233.024.907 62 150.477.232 15 
224 Escuela República de Grecia 269.696.934 48 230.788.393 17 
225 Escuela República de Bolivia 170.296.047 76 99.651.372 9 

226 Escuela Básica Emilio 
Sotomayor 190.199.356 43 133.371.462 11 
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RBD* Establecimiento/Centro de 
Costos 

Universo Muestra 

Monto $ 
Cantidad 

de 
facturas 

Monto $ 
Cantidad 

de 
facturas  

227 Escuela Básica Presidente 
Balmaceda 226.791.290 51 180.246.444 14 

232 Escuela básica Pedro Vergara 
Keller 188.703.055 58 137.114.417 12 

AC** Administración central 167.026.566 94 115.344.701 21 
Total 1.445.738.155 432 1.046.994.021 99 

Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por doña , Jefa 
de Control Interno de la COMDES de la época, mediante correo electrónico de 9 de julio de 2021. 
(*) Rol Base de Datos. 
(**) AC: Administración Central: Recursos SEP utilizados por los sostenedores que cuenten con 2 o 
más establecimientos adscritos a esta subvención, los cuales pueden administrar centralizadamente 
hasta el 10% de los recursos percibidos en la anualidad respectiva por este concepto del total ingresado 
a los establecimientos educacionales bajo su administración, según ordinario Nº 324 de 2013, de la 
Superintendencia de Educación. 

Así, para efectuar las validaciones en terreno 
de los bienes adquiridos con fondos de la precitada subvención, se seleccionó una 
submuestra de los gastos asociados a los referidos establecimientos educacionales y 
a la Administración Central, con el propósito de constatar que dichos bienes se 
encontraban físicamente o en su defecto se acreditara su entrega a un tercero 
(comodato), validando además que su uso se ajustara a los fines establecidos en los 
PME correspondientes, lo que totalizó $903.488.684, asociados a 3.687 bienes. 

Por su parte, conforme a la base de gastos 
relacionada con personal de la COMDES, proporcionada por la Dirección Regional de 
Antofagasta de la Superintendencia de Educación, mediante correo electrónico del 14 
de julio de 2021, las remuneraciones rendidas en el marco de la subvención SEP 
correspondientes a los 6 establecimientos educacionales citados en la tabla N° 2 de 
este Informe Final de Auditoría, ascendían a un monto de $556.209.068, distribuido 
en 78 trabajadores.  

Sobre el particular, se efectuó la selección de 
una muestra analítica respecto de aquellos trabajadores que concentraban un mayor 
gasto rendido en el año 2020, determinando la revisión de 20 de ellos, que sumaban 
$271.086.119, lo que representaba el 49% del universo de gastos rendidos por 
concepto de remuneraciones de los recintos educativos revisados, acogidos a la 
subvención en comento. El detalle se presenta a continuación: 

Tabla N° 3: Muestra de gastos rendidos por concepto de remuneraciones 
Detalle Universo Muestra % $ N° $ N° 

Gastos en remuneraciones 556.209.068 78 271.086.119 20 49% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por doña , 
Encargada Regional de Fiscalización de la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia 
de Educación, mediante correo electrónico del 21 de julio de 2021. 

El resumen de los montos indicados en los 
párrafos precedentes se presenta a continuación: 
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Tabla N° 4: Universo y muestra de ingresos y gastos rendidos por la SEP. 
Detalle Universo Muestra % $ N° $ N° 

Ingresos    5.743.286.646    12    5.743.286.646 12 100% 
Gastos por Remuneraciones 556.209.068 (1) 78(2) 271.086.119 20 49% 

Otros Gastos 1.445.738.155 432(3) 1.046.994.021 99 72% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Dirección Regional 
de Antofagasta de la Superintendencia de Educación y la COMDES. 
Nota (1): Remuneraciones rendidas por los establecimientos seleccionados. 
Nota (2): Cantidad de funcionarios docentes y no docentes de los establecimientos revisados. 
Nota (3): Número de facturas rendidas por los establecimientos auditados. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

De la revisión practicada se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

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

1. Debilidades generales de control interno. 

1.1 Inexistencia de una placa en los bienes adquiridos con cargo a la SEP. 

Al respecto, de las visitas efectuadas por esta 
Contraloría Regional los días 18 y 19 de agosto de 2021, a los establecimientos 
educacionales seleccionados e indicados en la muestra del presente documento, se 
verificó que todos los bienes validados carecían de un código o placa identificadora 
que permitiera vincularlos al inventario que mantenía la COMDES, respecto de las 
adquisiciones SEP. El detalle de estos se expone en el anexo Nº 1 de este informe 
final de auditoría. 

Sobre lo anterior, cabe expresar que la 
debilidad detectada evidencia una falta de control por parte de la COMDES respecto 
de los bienes que se indican, dado que al no contar con una identificación se 
incrementa el riesgo de pérdida de los activos o la eventual rendición de un mismo 
artículo para diversas subvenciones, entre otras posibles irregularidades. 
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En este contexto, los hechos descritos no se 
avienen a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero de los estatutos de la 
COMDES, de fecha 24 de abril de 2003, que señalan en su literal a), que el directorio 
tendrá entre sus atribuciones y deberes, dirigir la corporación y administrar sus 
bienes. 

Por otra parte, se debe considerar lo 
establecido en el numeral A48, de la sección AU 315, de las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Chile, NAGAS, donde se establece que al diseñar e 
implementar controles, la administración puede efectuar juicios respecto a la 
naturaleza y el alcance de los controles que elige implementar y la naturaleza y el 
alcance de los riesgos que opta por asumir. 

Asimismo, es conveniente hacer presente la 
necesidad del monitoreo de controles, que implica evaluar la efectividad del 
desempeño del control interno a través del tiempo, en forma oportuna, tomando las 
medidas correctivas necesarias, según lo consignado en el numeral A102, de la 
misma sección AU 315, de las precitadas NAGAS. 

Finalmente, cabe precisar que las directrices 
sobre la materia, impartidas por la Superintendencia de Educación, a través del 
documento denominado “Instructivo de Control y Respaldo de Gastos 2020 - 
Rendición de Cuentas 2020”, de 8 de enero de ese año, en su numeral 2.1.3 “De los 
bienes inventariables”, señala, en lo que importa, que “Se recomienda identificar los 
bienes mediante una placa o código relacionado directamente con su registro 
contable. El registro debe contener al menos: código del bien, descripción, ubicación, 
centro de costo”.  

En su respuesta, la COMDES señala, en lo 
que interesa, que procedió a codificar los bienes inventariables comprados con 
recursos SEP, a través de códigos de barras identificatorios que genera el sistema 
Insico, mediante el módulo de activo fijo, adjuntando una serie de imágenes 
fotográficas de los bienes objetados por cada establecimiento visitado, que acreditan 
lo expuesto, lo que permite subsanar la observación. 

II EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

2. Falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos para renovar el 
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. 

Al respecto, se constató que por medio de las 
resoluciones exentas Nos 1.395 y 616, de 2017 y 2020, respectivamente, la SEREMI 
de Educación de Antofagasta, aprobó la renovación de los Convenios de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, celebrados entre el Ministerio de Educación y 
los sostenedores que se indican, de los cuales 30 correspondían a establecimientos 
de la COMDES, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° bis de la citada ley 
N° 20.248, documentos que fueron proporcionados por don , 
Jefe del Departamento de Educación de la mentada secretaría regional, por medio de 
correo electrónico de 25 de mayo de 2021, cuyo detalle se expone a continuación: 
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Tabla Nº 5: Resoluciones que renuevan los Convenios de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia educativa de los establecimientos de la COMDES. 

Cantidad de 
establecimientos 

Resolución exenta 
N° Fecha Periodo 

26 616 11 de diciembre de 2020 2021 - 2024 
4 1.395 28 de diciembre de 2017 2017 - 2021 

30 Total establecimientos 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con la información obtenida de las resoluciones exentas que 
se individualizan en cada caso, proporcionadas mediante correo electrónico del 25 de mayo de 2021, 
por don , Jefe del Departamento de Educación de la SEREMI de Educación 
de Antofagasta. 

A su vez, respecto de los restantes 4 recintos 
educativos -de los 34 acogidos a la subvención en estudio-, no se proporcionaron 
antecedentes que dieran cuenta de la existencia de las renovaciones de sus 
convenios. 

Sobre el particular, el artículo 7° de la ya 
mencionada ley N° 20.248 dispone que, para incorporarse al régimen de la subvención 
escolar preferencial, cada sostenedor deberá suscribir con el Ministerio de Educación 
un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el 
establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un período 
mínimo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos iguales. 

A su vez, el inciso primero del artículo 7° bis 
del mismo texto legal, establece que el aludido convenio podrá ser renovado para 
cada establecimiento educacional cuando se cumplan, copulativamente, los 
siguientes requisitos: 

a) Solicitar al Ministerio de Educación, de acuerdo a la modalidad que éste 
establezca mediante resolución exenta, la renovación del convenio. La solicitud 
deberá ser presentada, a lo menos, 60 días antes de la expiración del mismo. 

b) Haber rendido la totalidad de las subvenciones y aportes recibidos, conforme a lo 
establecido en el artículo 7°, letra a) de la citada norma legal. 

c) Haber gastado, a lo menos, un 70% de las subvenciones y aportes recibidos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6°, letra e) de dicha normativa. 

Luego, dicho articulado establece que los 
Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa cuya renovación se 
solicite se entenderán prorrogados, por el solo ministerio de la ley, hasta por un 
máximo de 12 meses, período en el cual el Ministerio de Educación deberá verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso anterior. 

Ahora bien, mediante correos electrónicos de 
29 de julio y 22 de agosto de 2021, enviados a doña , Jefa de 
Control Interno, en esa época, y a don , Director de Gestión y 
Planificación Económica, ambos de la nombrada corporación, respectivamente, se 
solicitaron los antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los requisitos 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

13 

 

expuestos precedentemente, que permitieron renovar los convenios de los 30 
establecimientos de la COMDES, a través de las aludidas resoluciones exentas 
Nos 1.395, de 2017 y 616, de 2020, sin embargo, no se obtuvo respuesta a dicho 
requerimiento, por lo cual no se pudo constatar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el anotado artículo 7° bis de la citada ley N° 20.248, por parte de la 
mencionada corporación. 

Lo anterior, también aplica para los 4 
establecimientos de los que no se tuvo a la vista la renovación de los mentados 
convenios, los cuales fueron requeridos mediante correos electrónicos de 27 de julio 
y 29 de agosto de 2021, sin obtener respuesta, y a los que el Ministerio de Educación 
siguió enviando la subvención de manera regular durante el periodo auditado. 

Al respecto, la COMDES en su respuesta 
adjuntó las resoluciones que no fueron proporcionadas al equipo fiscalizador durante 
la auditoria, las que renovarían los convenios de igualdad para los 4 establecimientos 
educacionales pendientes, agregando además una tabla con el detalle de los ingresos 
recibidos del MINEDUC en el año 2020, los montos rendidos a la Superintendencia 
de Educación en el mismo periodo y el porcentaje de cumplimiento en dicho año por 
cada establecimiento, sin embargo, no remitió los antecedentes que permitieran 
respaldar los montos ahí expuestos, de tal forma de corroborar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para la aludida renovación. 

En virtud de lo expuesto, corresponde 
mantener lo objetado, debiendo esa corporación acreditar documentadamente el 
cumplimiento, por parte de todos los establecimientos educacionales, de los requisitos 
establecidos en el artículo 7° bis de la citada ley N° 20.248, remitiendo esos 
antecedentes en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente 
informe final, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

Asimismo, la COMDES deberá, en lo 
sucesivo, dar estricto cumplimiento a todos los requisitos exigidos para la renovación 
de los Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, debiendo 
mantener disponibles los respaldos que así lo acrediten. 

3. Uso de recursos SEP para garantizar boletas de garantías. 

Sobre la materia, cabe indicar que de la 
revisión de las cartolas bancarias de la cuenta corriente Nº del Banco de 
Crédito e Inversiones, de la COMDES, utilizada para el manejo exclusivo de la 
subvención SEP, se identificó un abono por $136.376.195, el 29 de diciembre de 2020, 
sin que constara la relación entre el mentado valor y la subvención en estudio, ya que 
el mismo no provenía del Ministerio de Educación. 

Requerida sobre el particular, mediante 
correo electrónico de 7 de julio de 2021, la Jefa de Control Interno de la COMDES de 
la época, doña , expone que ese monto correspondía a una 
devolución de recursos relacionados con una boleta de garantía de la subvención 
Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP.  
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Luego, la referida trabajadora en correo 
electrónico de 8 de julio de la misma anualidad, expresa que el uso de los fondos SEP 
para la citada boleta de garantía se basó en el PME de la Administración Central de 
2019 de la COMDES, en el cual se incluyó como uno de sus objetivos el 
“Fortalecimiento a la Educación Pública” y como recurso necesario se consignó una 
boleta de garantía por un total de $136.376.195. 

Al respecto, se efectuó una consulta a la 
Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, respecto de 
la pertinencia de lo detectado, precisando doña , Encargada 
Regional de Fiscalización de esa entidad, a través de correo electrónico de 26 de julio 
de 2021, que no correspondía el actuar de la corporación.  

En lo pertinente, cabe señalar que según lo 
establecido en el artículo 1° de la mencionada ley N° 20.248, la subvención SEP está 
destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos 
educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios y 
alumnos preferentes que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la 
educación parvularia, educación general básica y enseñanza media. 

En virtud de lo expuesto, no se evidencia que 
una caución para garantizar otra subvención sea una actividad financiable con los 
recursos SEP, vulnerándose, por tanto, lo indicado en el citado artículo 1° de la 
anotada ley Nº 20.248, y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Educación, a través del Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2020, en 
el cual no se visualiza dentro de los gastos aceptados, el concepto en análisis. 

En efecto, si bien consta que se reintegraron 
los fondos en cuestión a las arcas de la corporación, lo cierto es que durante todo el 
periodo de la vigencia de dicha caución, la entidad no contó con esos recursos para 
ejecutar acciones tendientes a dar cumplimiento al objetivo de la subvención SEP, 
según lo indicado en el mentado artículo 1° de la ley N° 20.248, ya mencionada 
precedentemente. 

Sobre la materia, la COMDES en su 
contestación se limitó a indicar que ha tomado los resguardos necesarios con el objeto 
de que no se utilicen los recursos SEP para garantizar otros programas y/o 
subvenciones. 

Atendido lo expuesto por la citada 
corporación y sumado a que el hecho observado corresponde a una situación 
consolidada no susceptible de ser corregida, se mantiene lo objetado. 

En este contexto, procede que, en lo 
sucesivo, la COMDES tome las medidas pertinentes para cautelar que el uso de la 
subvención SEP sea exclusivamente para los fines previstos en la referida ley                
N° 20.248.  
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4. Incumplimiento del límite de gastos por concepto de personal imputados a los 
recursos SEP. 

Sobre el particular, de la revisión efectuada a 
la rendición de los recursos SEP de la COMDES, proporcionada por doña  

, Encargada Regional de Fiscalización de la Dirección Regional de 
Antofagasta de la Superintendencia de Educación, a través de correo electrónico de 
21 de julio de 2021, se advirtió que en 2 establecimientos educacionales los gastos 
relacionados con las contrataciones de personal realizadas en el año 2020 superaron 
el límite legal permitido, sin que se evidenciara en sus respectivos PME fundamentos 
que justificaran el aumento de dicho porcentaje. El detalle se indica a continuación: 

Tabla Nº 6: Establecimientos educacionales con gastos imputados a recursos 
SEP, por concepto de remuneraciones, mayores al 50% de los ingresos del año 

2020 

RBD Nombre 
establecimiento 

Gasto en 
remuneración año 

2020 en $ (A) 

Total ingresos 
año 2020 en $ 

(B) 

% de remuneración 
sobre ingresos año 

2020 (A/B) 

228 Escuela Básica 
Vado Topater 93.991.297 167.918.107 55,97% 

12810 Escuela Kamac 
Mayu 78.002.239 152.456.778 51,16% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información extraída de las liquidaciones de 
subvenciones aportadas por la SEREMI de Educación de Antofagasta, y de las rendiciones 
proporcionadas por la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, 
mediante correo electrónico de 21 de julio de 2021, de la Encargada Regional de Fiscalización, doña 

  

Al respecto, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 8° bis de la antedicha ley N° 20.248, para el cumplimiento de las acciones 
mencionadas en los Planes de Mejoramiento Educativo, “…el sostenedor podrá 
contratar docentes, asistentes de la educación a los que se refiere el artículo 2° de la 
ley N° 19.464, y el personal necesario para mejorar las capacidades técnico 
pedagógicas del establecimiento y para la elaboración, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del Plan de Mejoramiento”. 

A su turno, el inciso tercero del mentado 
artículo 8° bis de la referida norma legal, precisa que, en cualquier caso, las 
contrataciones, incrementos y aumentos de hora deberán estar vinculados a las 
acciones y metas específicas del Plan de Mejoramiento y no podrán superar el 50% 
de los recursos que obtenga por aplicación de esa ley, a menos que en el referido 
plan se fundamente un porcentaje mayor. 

En este contexto, lo expuesto transgrede lo 
establecido en la citada normativa, por cuanto los establecimientos educacionales 
detallados en la tabla N° 6 de este informe final, superaron el porcentaje de gasto 
permitido para contrataciones de personal. 

En cuanto a lo observado, en resumen, la 
COMDES reconoce el incumplimiento del límite de gasto por concepto de 
remuneraciones del personal para ambos establecimientos, argumentando que se 
debió a las necesidades educativas surgidas en el marco de la pandemia por Covid-
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19, debiendo contratar profesionales y asistentes de la educación para la atención de 
los estudiantes y para el apoyo socioemocional de sus familias. 

Dado que esa entidad reconoce lo 
reprochado, sumado a que la situación en análisis se trata de un hecho consolidado, 
se mantiene lo observado.  

De este modo, corresponde que, en lo 
sucesivo, esa corporación vele por el cumplimiento de lo establecido en el precitado 
artículo 8° bis de la anotada ley N° 20.248, respecto a que los gastos en 
remuneraciones en todos sus establecimientos, no superen el tope del 50% de los 
recursos obtenidos por aplicación de esa norma legal. 

5. Sobre Planes de Mejoramiento Educativo. 

5.a) Adquisiciones que exceden el presupuesto estimado en los PME.  

Del análisis y comparación de las compras 
realizadas por los establecimientos seleccionados en la muestra y los presupuestos 
incluidos en los PME de dichas unidades educativas, se pudo advertir que 12 acciones 
asociadas a 5 establecimientos distintos excedían los presupuestos indicados en sus 
respectivos planes de mejoramiento, por un total de $164.886.062, cuyo detalle se 
expone en el anexo Nº 2. 

A continuación, se presentan a modo de 
ejemplo las acciones del establecimiento Escuela República de Grecia, RBD N° 224, 
en las que se observa esta situación: 

Tabla Nº 7: Acciones expuestas en el PME del RBD N° 224 que exceden su 
presupuesto 

Dimensión 
del PME Acción del PME 

Presupuesto 
de la acción 
en el PME 

($) 

Total de 
gastos 

imputados a 
la acción ($) 

Total de 
exceso de 
gastos por 

cada acción 
del PME ($) 

Gestión de 
recursos 

Adquisición de recursos 
tecnológicos y/o educativos 

para el desarrollo de 
procesos 

100.000.000 119.867.221 19.867.221 

Gestión de 
pedagógica 

Apoyo al desarrollo del 
estudiante 10.000.000 23.421.580 13.421.580 

Liderazgo 
Canales de comunicación 

efectivos para la comunidad 
educativa 

20.000.000 21.467.510 1.467.510 

Convivencia 
escolar 

Implementando nuestro 
anuario 4.000.000 5.712.000 1.712.000 

Fuente: Elaboración propia según el PME del establecimiento RBD N° 224 de la COMDES, vinculado 
con la subvención SEP 2020 y sus respectivas rendiciones proporcionadas el 9 de agosto de 2021, por 
doña , Jefa de Control Interno de la época de la COMDES. 

Sobre la materia, es dable reiterar que el 
artículo 7°, inciso primero, de la referida ley N° 20.248, dispone, en lo que interesa, 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
 

17 

 

que “Para incorporarse al régimen de la subvención escolar preferencial, cada 
sostenedor deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad 
de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional 
correspondiente”.  

Añade, la precitada letra d), de la misma 
disposición, que mediante este convenio el sostenedor se obligará a presentar a la 
aludida cartera ministerial y cumplir un PME, elaborado con el director del 
establecimiento y el resto de la comunidad, que contemple acciones en las áreas de 
gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos 
en la escuela. 

Por su parte, el artículo 8°, inciso final, de 
dicha norma legal, dispone que las acciones contenidas en los Planes de 
Mejoramiento podrán ser modificadas, excepcionalmente, cuando se produzcan 
cambios en las condiciones que se tuvieron en consideración para la formulación de 
dichos planes, situación que para los casos objetados no consta que haya ocurrido. 

En su contestación, la COMDES indicó que 
respecto a los establecimientos Escuela Republica de Grecia, RBD N° 224; Escuela 
Básica Presidente Balmaceda, RBD N° 227; y el Liceo Minero América, RBD N° 220, 
los excesos presupuestarios se originaron debido a las adecuaciones que se tuvieron 
que realizar a raíz de la crisis sanitaria por Covid-19. 

En cuanto al establecimiento Emilio 
Sotomayor, RBD N° 226, adjuntó un correo electrónico de doña  

, Coordinadora de Educación Básica de esa entidad, del 18 de noviembre de 
2021, en el que señala que las acciones expuestas en el PME no excederían su 
presupuesto, dado que los montos presupuestados eran diferentes a los indicados en 
la presente observación. 

En este contexto, adjunta capturas de 
pantalla de los registros de la “Plataforma P.M.E”, en donde por actualización de la 
misma se visualiza la modificación del presupuesto de la acción del PME denominada 
“Cultura preventiva y formativa para el bienestar de la comunidad” incrementándose 
de $2.500.000 a $5.000.000, y respecto a la acción “Gestión de resultados 
institucionales a través de la conducción del equipo de gestión”, se aumenta de 
$1.000.000 a $4.000.000, por lo que en el primer caso no existiría el déficit objetado y 
en el segundo el faltante en el presupuesto sería menor, ascendente a $19.805.997, 
sin embargo, no acredita la fuente de la información, ni proporciona el PME 
modificado, lo que impide validar el eventual presupuesto corregido. 

Finalmente, respecto a la Escuela Básica 
Pedro Vergara Keller, RBD N° 232, la aludida corporación no se pronunció en su 
respuesta. 

En atención a que lo expuesto por la 
COMDES no desvirtúa la objeción formulada por este Organismo Fiscalizador, como 
tampoco proporciona los respaldos que acrediten sus dichos, que fundamenten los 
excesos presupuestarios en los citados establecimientos, sumado a que la situación 
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se trata de un hecho consolidado, y que no entregó información sobre la Escuela 
Básica Pedro Vergara Keller, se mantiene lo observado. 

En este sentido, la mencionada corporación 
deberá, en lo sucesivo, realizar las gestiones que procedan para asegurar que los 
requerimientos que justifiquen sus adquisiciones se ajusten a las dimensiones y 
acciones de cada PME y a sus presupuestos, haciendo presente que en los casos que 
requiera realizar ajustes a los programas, las modificaciones efectuadas deben ser 
remitidas oportunamente a la SEREMI de Educación de Antofagasta. 

5.b) Bienes adquiridos que no se relacionan con las acciones establecidas en los 
PME. 

De las indagaciones practicadas, se constató 
que los establecimientos educacionales Escuela República de Grecia y Escuela 
Básica Presidente Balmaceda, RBD Nos 224 y 227, respectivamente, adquirieron 
bienes que no se relacionaban con las respectivas acciones de sus PME, por un monto 
de $39.984.000 y $1.318.520, individualmente. El detalle se expone en el anexo N° 3 
de este informe final de auditoría. 

A modo de ejemplo, se observa para el RBD 
N° 227, la adquisición de corbatas y fundas de sillas para la acción “Apoyo 
socioemocional y motivación estudiantes”, cuya descripción era “Mejorar el clima de 
Convivencia Escolar integrando en los planes requeridos por normativa protocolos de 
actuación frente a la crisis o desastre, fomentando la participación, la promoción de la 
vida saludable, la interculturalidad y el cultivo de valores para construir ambientes 
propicios para el aprendizaje en modalidad presencial y remota”, sin que se advierta 
la relación de esa acción con la compra de los referidos bienes. 

Al respecto, el artículo 8°, inciso primero, de 
la citada ley Nº 20.248, preceptúa que el PME debe incluir orientaciones y acciones 
en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión 
de recursos, así como especifica las actividades comprendidas en cada una de ellas, 
mientras que el inciso final de dicho artículo dispone que las acciones contenidas en 
los Planes de Mejoramiento podrán ser modificadas, excepcionalmente, cuando se 
produzcan cambios en las condiciones que se tuvieron en consideración para la 
formulación de dichos planes, y que tales modificaciones solo se materializarán una 
vez cumplida la obligación del literal d) del artículo 7° de esa ley. 

Por su parte, es dable manifestar que de 
conformidad con lo sostenido, entre otros, en los dictámenes Nos 21.894 y 29.611, 
ambos de 2015, de esta procedencia, los caudales percibidos por concepto de la 
subvención escolar preferencial, si bien ingresan al patrimonio del ente receptor, este 
debe invertirlos en el cumplimiento de la finalidad educativa específica fijada por la 
ley, por lo que la procedencia legal de la utilización de los correspondientes recursos 
dependerá del contenido concreto del plan de mejoramiento a que se encuentre sujeto 
el establecimiento de enseñanza de que se trate. Así, los bienes adquiridos con tales 
recursos deben destinarse a la implementación de las medidas contempladas en los 
correspondientes planes de mejoramiento educativo, situación que no aconteció en 
los casos observados. 
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Cabe agregar que, de acuerdo con lo 
informado por doña , Encargada Regional de Fiscalización de la 
Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, a través de 
correo electrónico de 17 de junio de 2021, la COMDES efectuó la rendición de los 
fondos del año 2020 dentro de los plazos estipulados, acción que solo considera la 
rendición de los gastos ejecutados y no la aceptación de estos, precisando que en el 
plan anual de fiscalización 2021 de esa dirección, se consideró la revisión de los 
recursos SEP 2019-2020, sin embargo, dicho programa aun no se había iniciado a 
esa data. 

Sobre el particular, en su respuesta la 
COMDES sostiene que para el caso de la Escuela República de Grecia, RBD N° 224, 
si bien la acción indica adquisición de recursos tecnológicos y/o educativos para el 
desarrollo de procesos, habría faltado incorporar los muebles observados, cuya 
justificación se basa en la necesidad de estandarizar el cuidado de los materiales de 
los estudiantes y docentes en clases presenciales, manteniéndolos ordenados y 
guardados en la sala de clases, y a la vez permitiendo que el espacio utilizado al 
interior de la sala sea más eficiente en la circulación, tanto del aire como de las 
personas en su interior. 

Por otra parte, referente a la Escuela Básica 
Presidente Balmaceda, RBD N° 227, la corporación adjuntó un informe emitido por la 
Directora de la escuela en comento, en el cual se señala que por motivo de la 
pandemia se decidió hacer una licenciatura de los alumnos de octavo básico, como 
una forma de otorgar las mismas oportunidades de celebración por egresar de dicho 
establecimiento, por lo que a juicio del colegio la adquisición de las corbatas y fundas 
de sillas, se enmarcó en dar a esa actividad la solemnidad que ameritaba, toda vez 
que, en el caso de las corbatas, no todos los alumnos contaban con la indumentaria 
del uniforme escolar, y para que ellos no incurrieran en gastos, se optó por comprar 
las 100 corbatas, las que fueron facilitadas en calidad de préstamo, encontrándose en 
la actualidad en poder del aludido establecimiento educacional.  

También aquel informe manifiesta, que lo 
anterior se fundamenta en una acción del Área de Convivencia Escolar referida a 
apoyar el estado socioemocional, así como la motivación de los estudiantes, ya que 
genera instancias de aprobación del sello y valores institucionales, además de 
contribuir a mejorar su autoestima y generar una alta expectativa de prosecución 
escolar para el año siguiente. 

Cabe indicar, respecto de los argumentos 
esgrimidos por la COMDES, considerando que aquella no aportó antecedentes que 
sustentaran sus dichos y que permitieran desvirtuar lo objetado, se mantiene la 
observación. 

En virtud de lo expuesto, corresponde que 
esa entidad, en lo sucesivo, realice las gestiones que procedan para asegurar que los 
requerimientos que justifican sus adquisiciones se ajusten a las dimensiones y 
acciones de cada PME y a sus presupuestos, haciendo presente que en los casos que 
requiera realizar ajustes a los programas, las modificaciones efectuadas deben ser 
remitidas oportunamente a la SEREMI de Educación de Antofagasta. 
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5.c) Requerimientos de compra de los establecimientos educacionales que 
señalaban acciones no detectadas en los PME. 

De las indagaciones practicadas en la 
presente fiscalización, en los establecimientos educacionales seleccionados en la 
muestra, se constató que en 2 de ellos se efectuaron 4 compras de bienes y servicios, 
en cuyas órdenes de requerimiento se indicaban acciones que no fueron advertidas 
en los respectivos PME, ascendentes a un total de $70.629.404, según se expone en 
la siguiente tabla: 

Tabla Nº 8: Adquisiciones en las cuales la acción indicada en el requerimiento del 
establecimiento no se encuentra en el respectivo PME 

RBD Nº 
Factura Proveedor Monto 

Factura ($) Dimensión Subdimensi
ón 

Acción no 
encontrada 

en PME 

Detalle de la 
compra 

225 317  
 10.132.660 

Gestión 
pedagógica 

Enseñanza 
y 

aprendizaje 
en aula 

Promoción 
de los 

principios 
pedagógico
s del aula 

Artículos de 
oficina 

225 500 
Sociedad 
Comercial 

Orion System 
Ltda. 

20.284.264 Apoyo al 
desarrollo 

del 
estudiante 

26 Notebook 
HP 

225 520 23.776.200 100 Tablets 
Samsung 

226 511 16.436.280 Convivencia 
escolar Formación Monitoreo 

Escolar 
20 Notebook 

HP 
Total 70.629.404   

Fuente: Elaboración propia según los PME de los respectivos establecimientos y las solicitudes para 
ordenes de requerimientos de la COMDES relacionadas con la subvención SEP 2020 y sus respectivas 
rendiciones, proporcionadas el 9 y 11 de agosto de 2021, por , Jefa de Control 
Interno de la época de la COMDES. 

Sobre el particular, el artículo 6°, letra e), de 
la referida ley Nº 20.248, establece que para que los sostenedores de 
establecimientos educacionales puedan impetrar el beneficio de la SEP, deben 
destinar la subvención y los aportes que contempla esta ley a la implementación de 
las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial 
énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica 
especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento 
académico, cuyo incumplimiento se considera una infracción grave a esa ley, acorde 
a lo dispuesto en el numeral 1, del artículo 34 del mismo cuerpo normativo. 

A su turno, su artículo 8°, inciso primero, 
preceptúa que el PME debe incluir orientaciones y acciones en las áreas de gestión 
del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión de recursos, así como 
especifica las actividades comprendidas en cada una de ellas. 

Por su parte, la jurisprudencia administrativa 
de esta Contraloría General, contenida, entre otros, en el dictamen N° 67.167, de 
2015, ha señalado que los bienes adquiridos con recursos SEP deben destinarse a la 
implementación de las medidas contempladas en los correspondientes Planes de 
Mejoramiento Educativo, situación que no consta haya ocurrido en la especie. 
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Sobre la materia, la COMDES expone en su 
contestación, con respecto al RBD N° 225 que la situación expuesta se genera dado 
que los primeros 3 meses del año lectivo se trabaja con las acciones del PME del año 
anterior, en este caso del año 2019, el que contemplaba la acción “Promoción de los 
principios pedagógicos en el aula”. Sin embargo, aquella entidad no aporta 
antecedentes que acrediten los fundamentos o la debida autorización que permitió 
utilizar el PME de periodos anteriores, motivo por el cual se mantiene lo observado en 
este punto. 

Por otro lado, referente al RBD N° 226, la 
citada corporación indica, en síntesis, que la acción “Monitoreo escolar” si bien se 
encontraba enmarcada en el PME del año 2020, estaba inserta en la dimensión 
“Gestión pedagógica”, lo que se habría originado por un error de digitación.  

Al respecto, se efectuó una revisión de la 
indicada dimensión, visualizándose la acción objetada, por lo que se subsana el hecho 
reprochado en este caso. 

En consecuencia, la COMDES deberá, en lo 
sucesivo, realizar las gestiones que procedan para asegurar que los requerimientos 
que justifican sus adquisiciones se ajusten a las dimensiones y acciones de cada PME 
y a sus presupuestos, haciendo presente que en los casos que requiera realizar 
ajustes a los programas, las modificaciones efectuadas deben ser remitidas 
oportunamente a la SEREMI de Educación de Antofagasta. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

6. Déficit en el saldo de recursos SEP administrados por la COMDES, año 2020. 

Al respecto, cabe indicar que, mediante 
correo electrónico de 9 de julio de 2021, doña , Encargada 
Regional de Fiscalización de la Dirección Regional de Antofagasta de la 
Superintendencia de Educación, aportó los estados de resultados del período 2020, 
para los 34 establecimientos educacionales de la COMDES que recibían la 
subvención SEP, en los cuales se exponen, entre otros datos, los saldos finales por 
RBD asociados a los montos pendientes de ejecución, los que consignan un total de 
$1.720.982.971. 

En este contexto, es dable precisar que la 
COMDES administra la cuenta corriente Nº , del Banco de Crédito e 
Inversiones, en la cual recibe y administra de forma exclusiva los recursos de la 
subvención SEP, los que luego son distribuidos en las cuentas corrientes de cada 
establecimiento. 

En lo pertinente, de la revisión efectuada por 
este Organismo de Control a las cartolas bancarias de las 34 cuentas corrientes 
bancarias de los citados establecimientos educacionales, así como de Administración 
centralizada, a las cuales la COMDES transfiere los recursos SEP, y a sus respectivas 
conciliaciones bancarias, y en comparación con los saldos no ejecutados informados 
por la Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, se 
detectó un saldo deficitario al 31 de diciembre de 2020, ascendente de $309.782.331, 
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lo que evidencia una debilidad en el control de dichos recursos por parte de la anotada 
corporación, con el consecuente riesgo de que se utilice la subvención en análisis en 
otros fines, o en su defecto, que se estén sobre ejecutando los ingresos percibidos. El 
detalle se expone en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 9: Déficit en el saldo de recursos SEP administrados por la COMDES 
Concepto Monto $ 

Saldo total cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2020, 
según banco. 2.677.724.349 

Cheques girados y no cobrados en diciembre de 2020 (-) 1.266.523.709 
Saldo final disponible para 2021 (=) 1.411.200.640 

Saldos finales por RBD según lo informado por la Dirección 
Regional de Antofagasta de la Superintendencia de 

Educación (-) 
1.720.982.971 

Déficit de recursos SEP -309.782.331 
Fuente: Elaboración propia según la información financiera de cada RBD, proporcionada por la 
Dirección Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, las respectivas cartolas 
bancarias y sus conciliaciones correspondientes al año 2020, de las 34 cuentas corrientes de los 
establecimientos de la COMDES -acogidos a la mentada subvención-, y la cuenta de Administración 
central de la citada corporación. 

Sobre la materia, cabe indicar que de acuerdo 
a lo preceptuado en el N° 1 del artículo 34, de la citada ley N° 20.248, es infracción 
grave a ese cuerpo normativo, el incumplimiento del requisito establecido en la letra 
e) de su artículo 6°, que establece que los sostenedores deberán destinar los recursos 
que perciben por concepto de la aludida ley a la implementación de las medidas 
comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los 
alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para 
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes con bajo rendimiento académico.  

A su turno, lo expuesto no permite asegurar 
fehacientemente, ni acreditar, que a los fondos percibidos por la nombrada 
corporación -a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica 
y determinada-, efectivamente se les haya dado dicho propósito, es decir, la correcta 
inversión de esos recursos, acorde a lo dispuesto en los artículos 25 y 85 de la ley 
N° 10.336 y 136 de la ley N° 18.695, ya citadas precedentemente. 

Sobre este punto, la COMDES señala en su 
respuesta que la cifra objetada de $309.782.331, contiene un monto de $53.791.330, 
que corresponde a gastos realizados entre los años 2010 y 2013, los cuales no fueron 
declarados o modificados en su oportunidad en la página web de la Superintendencia 
de Educación, por encontrarse los periodos de rendición cerrados.  

Para acreditar sus dichos, la entidad adjunta 
el oficio Ord. Nº 3.183, de 2021, de ese origen, dirigido a la Superintendencia de 
Educación, a través del cual solicita autorización para participar en el próximo proceso 
de rectificación “Modificar gastos declarados no fiscalizados y agregar gastos no 
declarados”, sin embargo, no remitió el detalle de los gastos que acreditaran ese 
monto y sus respaldos, ni algún documento de esa superintendencia que aceptara lo 
solicitado. 
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A su turno, respecto de las cifras restantes 
que componen el monto observado, señaló que corresponden a saldos de arrastre de 
años anteriores y a montos pendientes de reintegrar por parte de ex directores de 
establecimientos educacionales de la COMDES, que tenían a su cargo los recursos 
SEP, y por los cuales esa corporación ejerció las acciones legales para recuperarlos. 

En este sentido, para acreditar sus dichos la 
entidad adjuntó un correo electrónico, de fecha 29 de noviembre de 2021, de don  

, Asesor Jurídico externo de la corporación, quien indica con respecto a 
la situación de don , ex director de la escuela D-126, Kamac 
Mayu, que el 30 de octubre de 2015, se dedujo una querella en su contra, bajo el RIT 
N° , RUC , proceso que concluyó con la decisión de no 
perseverar por parte de la Fiscalía, lo que se resolvió con fecha 1 de marzo de 2017, 
sin embargo no adjunta antecedentes que acrediten dichas acciones ni su relación 
con los hechos objetados. Cabe agregar, que de la revisión del portal del Poder 
Judicial no fue posible verificar la mentada causa.  

Finalmente agrega, que la anterior gestión de 
esa corporación no ejerció ninguna acción para regularizar el déficit observado, razón 
por la cual la actual administración dará prioridad en analizar, determinar, aclarar y 
regularizar los saldos de arrastre, sin aportar antecedentes que permitieran subsanar 
lo objetado, por lo cual se mantiene la presente observación. 

Atendido a que existe un monto ascendente 
de $309.782.331, cuyo uso o eventual restitución no ha podido ser justificado, esta 
Sede de Control remitirá copia íntegra de este documento a la Fiscalía Local de 
Antofagasta, del Ministerio Público, para los fines a que haya lugar. 

Asimismo, la COMDES deberá, acorde lo 
comprometido en su respuesta, analizar, determinar, aclarar y regularizar los 
saldos de arrastre y efectuar las gestiones necesarias para mantener un 
adecuado control respecto de los ingresos y gastos efectuados, informando a 
esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepción del presente informe final, a través del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 
 

7. Falta de acreditación de la entrega de bienes a alumnos y trabajadores de la 
COMDES. 

Sobre la materia, cabe indicar que esta 
Entidad de Control efectuó una validación en terreno los días 18 y 19 de agosto de 
2021, respecto de los bienes adquiridos con recursos provenientes de la SEP por los 
establecimientos referidos en la muestra, instancia en la cual los profesionales de los 
recintos educativos señalaron que la mayoría de las tablets, notebooks, entre otros, 
fueron proporcionados en comodato a alumnos, profesores y otros trabajadores, 
requiriéndose, por tanto, acreditar lo indicado. 

En este contexto, los establecimientos 
remitieron vía correo electrónico entre los días 25 al 27 de agosto del 2021, una serie 
de antecedentes, tales como, comodatos, lista de entrega, listado de alumnos, entre 
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otros documentos, los que fueron contrastados con las referidas validaciones en 
terreno, pudiendo constatar la entrega a terceros de 2.382 bienes, sin embargo, para 
1.189 de ellos, valorizados en $229.425.348, correspondientes a 5 establecimientos, 
no se pudo acreditar la cesión de los mismos ni su ubicación física en la aludida visita 
inspectiva realizada en la COMDES en las precitadas fechas.  

A continuación, se expone una tabla con el 
resumen por establecimiento, y el detalle completo se describe en el anexo N° 4, de 
este informe final de auditoría. 

Tabla Nº 10: Resumen por establecimiento de los bienes entregados a terceros sin 
acreditación 

RBD Bienes entregados pendientes de 
acreditación Total valorizado ($) 

232 55 33.253.884 
227 770 103.206.522 
220 30 4.828.068 
225 126 44.060.464 
224 208 44.076.410 

Total 1.189 229.425.348 
Fuente: Elaboración propia según las rendiciones de cuenta de la COMDES, de la subvención SEP 
2020, y los antecedentes proporcionados por los establecimientos educacionales, vía correos 
electrónicos, desde el 25 al 27 de agosto de 2021, respecto de la entrega de bienes a terceros. 

Lo expuesto no permite asegurar 
fehacientemente, ni acreditar, en los términos dispuestos en los artículos 6° y 85 de la 
citada ley N° 10.336, y 136 de la mencionada ley N° 18.695, que a los fondos 
percibidos por la COMDES, a título de subvención o aporte del Estado para una 
finalidad específica y determinada, efectivamente se les haya dado dicha finalidad, es 
decir, la correcta inversión de los recursos y que su uso o destino sea el legalmente 
establecido. 

Sobre este punto, la COMDES en su 
contestación indica que acompaña los antecedentes que acreditan la entrega de los 
bienes para cada establecimiento, sin embargo, de la revisión de la documentación 
proporcionada, solo se detectó la existencia de respaldos relacionados con el Liceo 
Minero América, RBD N° 220, por cuanto las carpetas digitales del resto de los 
establecimientos se encontraban sin documentos. 

Cabe precisar, que el expediente de sustento 
entregado en esta oportunidad corresponde a una serie de fotografías de equipos 
computacionales, sin que se precise si estos bienes fueron entregados a terceros o 
se encuentran en el colegio. En virtud de lo expuesto, se mantiene esta observación 
en todos sus términos. 

Así las cosas, la COMDES deberá acreditar 
documentadamente a esta Contraloría General, en un plazo de 30 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe final, la entrega de los bienes a los 
beneficiarios o su custodia en los planteles educacionales. Vencido dicho término, sin 
que se haya dado cumplimiento a lo requerido, se formularán los reparos pertinentes, 
conforme a lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la nombrada ley 
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N° 10.336, por el monto de $229.425.348, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 
116 de dicho cuerpo legal. 

A su vez, en lo sucesivo, esa entidad deberá 
establecer los mecanismos necesarios que permitan velar por el correcto y eficiente 
control en la entrega de bienes -adquiridos con recursos SEP- a terceros. 

8. Contratación improcedente de servicios de publicidad. 

Sobre este punto, se advirtió que con cargo a 
los recursos SEP de administración central, se rindió un gasto asociado a 13 facturas 
de la Sociedad Radiodifusora Arpis Ltda., por un total de $54.145.000, por la ejecución 
de la iniciativa “Fortalecimiento de la participación y difusión de los proyectos 
educativos institucionales de nuestras unidades educativas”, conforme a la cláusula 
segunda del contrato suscrito entre la COMDES y el mencionado proveedor, con fecha 
2 de noviembre de 2019.  

El detalle de los documentos tributarios se 
indica en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 11: Facturas recibidas del proveedor Sociedad Radiodifusora Arpis Ltda., y 
rendidas con recursos SEP 2020, por la COMDES 

Nº de 
factura Periodo del servicio Detalle factura Monto en $ 

2.042 Diciembre de 2019 Campaña promoción y difusión 
procesos matriculas 2020 4.165.000 

2.095 Enero de 2020 

Fortalecimiento de la participación y 
difusión de los proyectos educativos 

institucionales de nuestras 
unidades educativas de COMDES 

4.165.000 
2.117 Febrero de 2020 4.165.000 
2.143 Marzo de 2020 4.165.000 
2.166 Abril de 2020 4.165.000 
2.195 Mayo de 2020 4.165.000 
2.227 Junio de 2020 4.165.000 
2.250 Julio de 2020 4.165.000 
2.286 Agosto de 2020 4.165.000 
2.318 Septiembre de 2020 4.165.000 
2.351 Octubre de 2020 4.165.000 
2.376 Noviembre de 2020 4.165.000 
2.415 Diciembre de 2020 4.165.000 

Total 54.145.000 
Fuente: Elaboración propia según antecedentes remitidos vía correo electrónico el 10 de agosto de 
2021, por doña , Jefa de Control Interno de la COMDES de la época. 

Luego, revisados los informes que justifican 
los pagos de los servicios señalados, se constató que estos indican las acciones de 
cobertura de noticias, espacios reservados para entrevistas en estudio para noticias, 
publicidad asociada a campañas, entre otras. 

Al respecto, cabe indicar que el numeral 7.2, 
“Gastos de Administración Central SEP”, del precitado Manual de Cuentas para la 
Rendición de Recursos 2020, de la Superintendencia de Educación, indica que los 
sostenedores que administren dos o más establecimientos educacionales podrán 
destinar hasta el 10% de los recursos recibidos en cada período por concepto de 
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Subvención Escolar Preferencial de cada establecimiento a la Administración Central. 
Agrega, que dichos recursos deberán destinarse íntegramente para la gestión y 
Administración Central del Plan de Mejoramiento Educativo. 

En este contexto, no se advierte que el 
mentado gasto en servicios de publicidad se ajuste al objetivo de la subvención SEP 
establecido en el artículo 1° de la citada ley N° 20.248, que crea una subvención 
educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará 
por los alumnos prioritarios y alumnos preferentes que estén cursando primer o 
segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y 
enseñanza media.  

En virtud de lo expuesto, dicha erogación no 
se aviene con lo dispuesto en los artículos 25 y 85 de la aludida ley N° 10.336, y 136 
de la referida ley N° 18.695, en cuanto a que los fondos que administra la Corporación 
Municipal percibidos a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad 
específica y determinada, efectivamente se les haya dado dicho destino, y que su uso 
sea el legalmente establecido. 

En relación con este punto, la COMDES 
señala en su respuesta que la contratación de publicidad de radio y televisión se debió 
a la necesidad de fomentar y apoyar a los establecimientos educacionales que 
administra esa corporación, en la difusión de sus proyectos educativos institucionales, 
valores y sellos, con el fin de que los estudiantes aumentaran y fortalecieran su 
autoestima y las comunidades educativas pudiesen divulgar sus actividades 
académicas y se proyectaran a la comunidad. 

Sin perjuicio de los argumentos vertidos por 
la aludida corporación en esta oportunidad, cabe reiterar que los gastos en publicidad 
no se ajustan al objetivo de la subvención SEP establecido en el antedicho artículo 1° 
de la citada ley N° 20.248, por lo cual se mantiene lo observado. 

Así entonces, este Organismo Fiscalizador 
formulará el reparo pertinente ante el Juzgado de Cuentas, conforme a lo establecido 
en los artículos 95 y siguientes de la nombrada ley N° 10.336, por un total de 
$54.145.000, por los gastos improcedentes en publicidad, sin perjuicio de lo indicado 
en el artículo 116 de dicho cuerpo legal. 

De igual forma, esa corporación deberá, en lo 
sucesivo, evitar la utilización de recursos SEP en materias ajenas al objetivo de dicha 
subvención, velando porque estos sean gastados únicamente para dar cumplimiento 
a lo que le ha sido encomendado por ley. 

9. Adquisición de mobiliario improcedente. 

Al respecto, se evidenció la compra de mesas 
y sillas por parte de los establecimientos Escuela República de Grecia y Presidente 
Balmaceda, RBD Nos 224 y 227, respectivamente, con cargo a la subvención SEP del 
año 2020, por un total de $13.583.850, cuyo detalle se expone en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 12: Detalle de compras de sillas y mesas por parte de los establecimientos 
RBD Nos 224 y 227, con recursos SEP 2020 

RBD Cuenta 
imputada Proveedor Nº de factura Monto 

factura ($) Detalle factura 

227 411802 Metalúrgica 
Silcosil Spa 

 266382 8.675.100 450 mesas escolares 
polipropileno 

224 411802 289364 4.908.750 150 sillas visita, tapiz 
azul rey 

Total 13.583.850  
Fuente: Elaboración propia según las rendiciones de gastos efectuadas por la COMDES por concepto 
de la subvención SEP 2020. 

Sobre la materia, es dable indicar que el 
citado Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2020, de la 
Superintendencia de Educación, en las descripciones de cuentas de gastos, en 
particular la cuenta 411802 de “Adquisición de Mobiliario”, señala que corresponden 
a aquellos gastos relacionados con la compra de bienes muebles como, por ejemplo: 
mobiliario escolar (el cual considera bienes como las mesas y sillas), pizarras, 
instrumentos técnicos, estantes; es decir, todo tipo de mobiliario pedagógico que 
facilite la educación y preparación a los alumnos. También se incluye el mobiliario 
requerido para el funcionamiento de Internados, especialmente camas, literas y 
cómodas. 

Continúa precisando que esta cuenta solo 
podrá ser utilizada para la Subvención Escolar Preferencial, cuando se trate de 
adquisición de mobiliario específico y particular que forma parte de un proyecto, 
distinto al exigido para la habilitación requerida para el Reconocimiento Oficial de un 
establecimiento. 

Luego, agrega en el último párrafo del 
apartado sobre “Adquisición de Mobiliario” que es improcedente que la subvención 
SEP se destine a solventar gastos que corresponden ser financiados con cargo a los 
recursos que regula el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. En este 
orden de ideas, no se evidencia que el gasto en análisis esté relacionado con el 
objetivo de la subvención SEP establecido en el mentado artículo 1° de la citada ley 
N° 20.248. 

En su respuesta la entidad señala, en 
resumen, que la adquisición de las 450 mesas escolares se fundamenta en que la 
escuela RBD N° 227 contaba con equipamiento tecnológico para ofrecer al alumnado 
condiciones óptimas de aprendizaje, permitiendo dar cabida a nuevas estrategias de 
trabajo, las cuales no eran posibles de desarrollar con las mesas bipersonales 
existentes en ese establecimiento, y que la compra de las 150 sillas se gestó dado 
que el RBD N° 224, no contaba con el mobiliario adecuado para el regreso a clases 
presenciales, precisando que además se adquirieron para ser utilizadas en la 
licenciatura de los alumnos que egresaron de educación básica. 

Por lo expuesto, es dable reiterar que no 
procede que la adquisición de mobiliario sea solventada con la subvención SEP, por 
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cuanto, en los casos expuestos, no consta que dichas compras estén asociadas a la 
adquisición de mobiliario específico y particular que forma parte de un proyecto, según 
lo establecido en el citado el Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2020, 
lo que además, fue confirmado por la COMDES en su respuesta, correspondiendo 
mantener lo objetado en todos sus términos. 

En virtud de lo expuesto, esa corporación 
deberá arbitrar las medidas que correspondan con el objeto de que se restituyan los 
$13.583.850 a la cuenta corriente donde se administran los recursos de la ley SEP, y 
dar cuenta de aquello a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe. 

Además, esa entidad deberá, en lo sucesivo, 
evitar la utilización de recursos de aquella subvención en materias ajenas a su 
objetivo, velando porque estos sean utilizados únicamente para dar cumplimiento a lo 
que le ha sido encomendado por ley. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la COMDES ha aportado antecedentes e 
iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones planteadas en 
el Preinforme de Observaciones N° 615, de 2021, de esta Entidad Fiscalizadora. 

En efecto, se subsanan las observaciones de 
los puntos 1.1, relacionados con la inexistencia de una placa en los bienes adquiridos 
con cargo a la SEP, y 5 c), sobre requerimientos de compra de los establecimientos 
educacionales que señalaban acciones no detectadas en los PME, específicamente 
respecto del establecimiento educacional RBD N° 226. 

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

1. Referente a lo representado en el 
numeral 6, sobre déficit en el saldo de recursos SEP administrados por la COMDES 
del año 2020 (AC) 1, y atendido que existe un monto ascendente a $309.782.331, cuyo 
uso o eventual restitución no ha podido ser justificado, esta Sede de Control remitirá 
copia íntegra de este documento a la Fiscalía Local de Antofagasta, del Ministerio 
Público, para los fines a que haya lugar.  

2. Sobre el punto 8, asociado con 
contratación improcedente de servicios de publicidad por $54.145.000 (AC), esta Sede 
de Control formulará el reparo pertinente, conforme a lo establecido en los artículos 
95 y siguientes de la nombrada ley N° 10.336, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 
116 de dicho cuerpo legal. 

3. Con respecto al numeral 9, relacionado 
con la adquisición de mobiliario improcedente, por $13.583.850 (AC), esa corporación 

 
(AC)1 : Observación Altamente Compleja 
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deberá arbitrar las medidas que correspondan con el objeto de que se restituya la cifra 
aludida a la cuenta corriente donde se administran los recursos de la ley SEP, y dar 
cuenta de aquello a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

4. En cuanto a lo consignado en el 
numeral 7, relacionado con la falta de acreditación de la entrega de bienes a alumnos 
y trabajadores de la COMDES, (AC), esa entidad deberá acreditar documentadamente 
a esta Contraloría General, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe final, la entrega de estos bienes a los beneficiarios o su custodia 
en los planteles educacionales. Vencido dicho término, sin que se haya dado 
cumplimiento a lo requerido, se formularán los reparos pertinentes, conforme a lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la nombrada ley N° 10.336, por el monto 
de $229.425.348, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 116 de dicho cuerpo legal. 

Asimismo, esa corporación deberá adoptar 
las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas 
legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, 
a lo menos, las siguientes: 

1. En cuanto a lo objetado en el numeral 
6, sobre déficit en el saldo de recursos SEP administrados por la COMDES del año 
2020, la COMDES deberá, acorde lo comprometido en su respuesta, analizar, 
determinar, aclarar y regularizar los saldos de arrastre y efectuar las gestiones 
necesarias para mantener un adecuado control respecto de los ingresos y gastos 
efectuados, informando sobre ello a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción del presente informe final, a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR. 

2. Sobre lo indicado en el numeral 7, en 
cuanto a la falta de acreditación de la entrega de bienes a alumnos y trabajadores de 
la COMDES, esa entidad, en lo sucesivo, deberá establecer los mecanismos 
necesarios que permitan velar por el correcto y eficiente control en la entrega de 
bienes -adquiridos con recursos SEP- a terceros.  

3. Con respecto a lo observado en los 
puntos 8 y 9, relacionados con contratación improcedente de servicios de publicidad 
y adquisición de mobiliario improcedente, respectivamente, esa entidad deberá, en lo 
sucesivo, evitar la utilización de recursos SEP en materias ajenas al objetivo de dicha 
subvención, velando porque estos sean gastados únicamente para dar cumplimiento 
a lo que le ha sido encomendado por ley. 

4. En relación con lo expuesto en el 
numeral 2, relacionado con la falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos 
para renovar el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa 
(MC)2, esa corporación deberá acreditar documentadamente el cumplimiento, por 
parte de todos los establecimientos educacionales, de los requisitos establecidos en 
el artículo 7° bis de la citada ley N° 20.248, remitiendo esos antecedentes, en el plazo 
de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, a través 

 
(MC)2 : Observación Medianamente Compleja  
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del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

Asimismo, la COMDES deberá, en lo 
sucesivo, dar estricto cumplimiento a todos los requisitos exigidos para la renovación 
de los Convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, debiendo 
mantener disponibles los respaldos que así lo acrediten. 

5. En cuanto a lo objetado en el numeral 
3, sobre el uso de recursos SEP para garantizar boletas de garantías (C)3, procede 
que, en lo sucesivo, la COMDES tome las medidas pertinentes para cautelar que el 
uso de la subvención SEP sea exclusivamente para los fines previstos en la referida 
ley N° 20.248.  

6. Por su parte, en cuanto a lo reprochado 
en el numeral 4, relacionado con el incumplimiento del límite de gastos por concepto 
de personal imputados a los recursos SEP (MC), esa entidad deberá, en lo que viene, 
velar por el cumplimiento de lo establecido en el precitado artículo 8° bis de la anotada 
ley N° 20.248, respecto a que los gastos en remuneraciones en todos sus 
establecimientos, no superen el tope del 50% de los recursos obtenidos por aplicación 
de esa norma legal. 

7. En relación a lo observado en los 
puntos 5.a), 5.b) y 5.c), sobre adquisiciones que exceden el presupuesto estimado en 
los PME, bienes adquiridos que no se relacionan con las acciones establecidas en los 
PME, y requerimientos de compra de los establecimientos educacionales que 
señalaban acciones no detectadas en los PME, específicamente en cuanto al 
establecimiento educacional RBD N° 225, respectivamente, todas (MC), la COMDES 
deberá, en lo sucesivo, realizar las gestiones que procedan para asegurar que los 
requerimientos que justifican sus adquisiciones se ajusten a las dimensiones y 
acciones de cada PME y a sus presupuestos, haciendo presente que en los casos que 
requiera realizar ajustes a los programas, las modificaciones efectuadas deben ser 
remitidas oportunamente a la SEREMI de Educación de Antofagasta. 

Asimismo, se hace presente que este 
Organismo de Control remitirá una copia del presente informe final a la Dirección 
Regional de Antofagasta de la Superintendencia de Educación, para ser considerado 
al momento de efectuar la fiscalización de la rendición de cuentas del uso de los 
recursos de que se trata, de acuerdo con lo preceptuado en la letra b) del artículo 49, 
de la citada ley N° 20.529. 

Finalmente, respecto de aquella observación 
que se mantiene y que fue categorizada como MC en el “Informe de Estado de 
Observaciones del Informe Final N° 615, de 2021”, de acuerdo al formato adjunto en 
el anexo N° 5, el cumplimiento de la acción correctiva requerida deberá ser informado 
por las unidades responsables al Encargado de Auditoría Interna, a través del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, quien a su vez deberá 
acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la información cargada en la ya 
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mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el oficio N° 14.100, de 6 
de junio de 2018, de este origen.  

Remítase al Alcalde de la Municipalidad de 
Calama en su calidad de presidente de la COMDES, al Director Ejecutivo y al Jefe de 
Control Interno, ambos de esa corporación, al Secretario Regional Ministerial de 
Educación de Antofagasta, al Director Regional de Antofagasta de la 
Superintendencia de Educación, al Prosecretario de la Cámara de Diputados, al 
Senador señor Esteban Velásquez Núñez y a la Fiscalía Local de Antofagasta del 
Ministerio Público. 

 

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VIVIANA PATRICIA INZUNZA VERGARA

Cargo: Jefa de Unidad de Control Externo

Fecha: 15/07/2022
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ANEXO Nº 1: Detalle de bienes validados en terreno que no contaban con placa identificatoria 
 

RBD Bien Cantidad Monto Neto en $* Proveedor Nº de factura 

227 Purificador y desinfectante de ambiente 20 8.800.000 Sociedad Comercial E Informática 
Orión System Ltda. 603 

227 Multifuncional color imc300F 3 3.491.598 
Newtec Servicio Ltda. 2092 227 Multifuncional color imc400srf 2 3.235.294 

227 Multifuncional color imc2000 2 5.947.900 
227 Pantalla interactiva D7500 75pulgadas 1 8.100.000 Newtec Servicio Ltda. 2140 
227 Mesas escolares polipropileno 450 7.290.000 Metalúrgica Silcosil Spa 266382 
220 Monitores de 19 pulgadas 30 1.470.000 Tecnoredes Spa 333 
220 Purificador y desinfectante de ambiente 33 14.520.000 Soc. Comercial Orion System Ltda. 557 
220 Sillas de rueda 2 242.600 

Servicios  
Prado Eirl 1796 

220 Camilla exámenes fija 1 221.300 
220 Monitor G2a estándar 1 1.480.000 
220 Porta monitor de pedestal 1 185.300 
220 Escritorio blanco 74x130x62 1 239.840 
220 Minilockers con puerta de vidrio 1 518.300 
220 Silla 96x48x56 1 79.900 
224 Prodesk HP 600 26 11.180.000 Tecnoredes Spa 335 
224 Micrófonos inalámbricos 26 5.954.000 Tecnoredes Spa 335 
224 Muebles biblioteca, puertas correderas con librero 4x1,3 16 12.800.000 Tecnoredes Spa 336 
224 19 proyectores Viewsonic pa503x xga 19 8.703.425 Tecnoredes Spa 339 
224 Apollo telón 1,8x1,8 19 1.701.640 Tecnoredes Spa 339 
224 Muebles de biblioteca, casilleros alumnos 6x1,2x 45 espacios 16 9.600.000 Tecnoredes Spa 340 224 Mueble de biblioteca de aula y librero 16 11.200.000 

224 Purificadores y desinfectante de ambientes 30 13.200.000 Sociedad Comercial E Informática 
Orión System Ltda 552 

224 Multifuncional color imc2000 3 8.758.236 Newtec Servicio Ltda. 2089 224 Multifuncional B/N 1 2.976.236 
224 Sillas visita, tapiz azul rey 150 4.125.000 Metalúrgica Silcosil Spa 289364 

TOTAL 871 146.020.569   
Fuente: Elaboración propia según bienes adquiridos por los establecimientos validados en terreno, imputados a la subvención SEP 2020. 
* Nota: Se presentan los montos netos debido a que en algunas facturas se agregan otros productos no considerados en la revisión y costos adicionales tales como 
instalación, entre otros. 
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ANEXO Nº 2: Acciones expuestas en los PME que exceden su presupuesto 
 

RBD del 
establecimiento 

Dimensión 
del PME Subdimensión del PME Acción del PME 

Presupuesto de 
la acción en el 

PME 
($) 

Total de gastos 
imputados a la acción 

($) 

Total de exceso de 
gastos por cada acción 

del PME 
($) 

224 Gestión de 
recursos 

Gestión de los recursos 
educativos 

Adquisición de recursos tecnológicos 
y/o educativos para el desarrollo de 

procesos 
100.000.000 119.867.221 19.867.221 

224 Gestión de 
pedagógica 

Apoyo al desarrollo del 
estudiante Apoyo al desarrollo del estudiante 10.000.000 23.421.580 13.421.580 

224 Liderazgo Planificación y gestión de 
resultado 

Canales de comunicación efectivos 
para la comunidad educativa 20.000.000 21.467.510 1.467.510 

224 Convivencia 
escolar Convivencia escolar Implementando nuestro anuario 4.000.000 5.712.000 1.712.000 

220 Gestión de 
recursos 

Gestión de los recursos 
educativos 

Apoyo tecnológico a la gestión 
pedagógica 50.000.000 96.504.240 46.504.240 

220 Liderazgo Liderazgo del director Conociendo y combatiendo al Covid 5.000.000 9.333.765 4.333.765 

220 Gestión de 
recursos 

Gestión de los recursos 
educativos Prevención contra el Covid-19 10.000.000 21.475.454 11.475.454 

226 Liderazgo Liderazgo del director Cultura preventiva y formativa para el 
bienestar de la comunidad 2.500.000 3.145.170 645.170 

226 Liderazgo Planificación y gestión de 
resultado 

Gestión de resultados institucionales 
a través de la conducción del equipo 

de gestión 
1.000.000 23.803.997 22.803.997 

220 Gestión 
pedagógica 

Gestión de los recursos 
educativos Plan de acompañamiento al aula 0 600.000 600.000 

227 Gestión de 
recursos Gestión de recursos 

adquisición de recursos tecnológicos, 
didácticos y contratación de sistemas 

de conexión para la enseñanza 
aprendizaje 

55.000.000 68.991.244 13.991.244 

232 Gestión 
pedagógica 

enseñanza y aprendizaje 
en aula 

uso de recursos tecnológicos al 
servicio de los aprendizajes 50.000.000 78.063.881 28.063.881 

Total 307.500.000 472.386.062 164.886.062 
Fuente: Elaboración propia según los PME de los establecimientos de la COMDES relacionados con la subvención SEP 2020 y sus respectivas rendiciones. 
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ANEXO N° 3: Adquisiciones no relacionadas con lo descrito en los PME del establecimiento 
 

RBD 
Factura PME 

Detalle factura Proveedor Nº de 
factura Monto ($) Dimensión Subdimensión Acción Descripción acción 

224 

16 muebles biblioteca 
de aula puertas 

correderas con librero 
4x1,3 

Tecnoredes 
Spa. 336 15.232.000 

Gestión de 
recursos 

Gestión de 
los recursos 
educativos 

Adquisición de 
recursos 

tecnológicos y/o 
educativos para 
el desarrollo de 

procesos 

La escuela realizará la adquisición 
de diversos recursos tecnológicos 

y/o educativos que permitan, por una 
parte, asegurar la continuidad y 

calidad de los procesos educativos 
de los estudiantes y por otra parte 

que los funcionarios puedan 
desarrollar sus funciones, lo 

anteriormente señalado puede ser 
de forma presencial o remota 

224 

16 muebles de 
biblioteca, casilleros 

alumnos, 45 espacios 
y 16 mueble de 

biblioteca de aula y 
librero 

Tecnoredes 
Spa. 340 24.752.000 

227 
100 corbata azul 

marino y 120 fundas 
para silla 

 
 
 

158 1.318.520 Convivencia 
escolar 

Participación 
y vida 

democrática 

Apoyo 
socioemocional 

y motivación 
estudiantes 

Mejorar el clima de Convivencia 
Escolar integrando en los planes 

requeridos por normativa 
protocolos de actuación frente a la 

crisis o desastre, fomentando la 
participación, la promoción de la vida 

saludable, la interculturalidad y el 
cultivo de valores para construir 

ambientes propicios para el 
aprendizaje en modalidad presencial 

y remota. 
Total 41.302.520     

Fuente: Elaboración propia según los PME de los establecimientos de la COMDES relacionados con la subvención SEP 2020 y sus respectivas rendiciones. 
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ANEXO N° 4: Listado de bienes cuya entrega a terceros no está acreditada 
 

RB
D 

Nº de 
factura Detalle Proveedor Observación 

Bienes 
entregados 

pendientes de 
acreditación 

Total 
valorizado 

($) 

232 317 60 tablet Lenovo E-10 TB-x104F Consultoría Y 
Ventas  

EIRL 

Proporciona respaldos para 
acreditar 34 entregas de 

tablets. 
26 4.303.445 

232 308 20 notebook Dell. Aporta antecedentes 
respecto de 6 notebook 

entregados. 
29 

13.976.074 

232 310 15 notebook Dell. 14.974.365 
227 1327 30 notebook HP. Computronic SPA 

Entrega archivo en formato 
Word con listados, sin 

firmas de quien recibe el 
bien 

30 20.584.620 
227 1379 30 notebook HP. 30 20.584.620 
227 151 200 cuadernos Matte y cuadernos de escritura  200 6.597.360 
227 158 210 cuadernos Matte y cuadernos de escritura 210 5.816.922 
227 1459 150 tablet Samsung Galaxy 8 Computronic SPA 150 24.811.500 
227 1460 150 tablet Samsung Galaxy 8 150 24.811.500 

220 258 150 tablets 8758   
Consultores Ltda. 

Se acredita la entrega de 
120 tablets. 30 4.828.068 

225 500 26 Notebook HP y licencias office 

Soc. Comercial 
Orion System Ltda. 

Adjunta lista, pero sin las 
firmas de los docentes. 26 20.284.264 

225 520 100 tablet Samsung 32Gb. 
Adjunta lista de 45 alumnos 

sin las respectivas firmas 
de los apoderados. 

100 23.776.200 

224 586 140 tablets Samsung A 8, 32 Gb. Entidad aportó respaldos de 
la entrega de 27 tablets. 113 16.943.220 

224 594 60 tablet Lenovo 16 Gb. 
No proporcionado 

60 10.331.580 

224 7540 35 Lenovo 14, Office y antivirus Lanix Technology 
Chile S.A. 35 16.801.610 

Total 1.189 229.425.348 
Fuente: Elaboración propia según las rendiciones de cuenta de COMDES de la subvención SEP 2020 y los antecedentes proporcionados por los establecimientos, 
vía correos electrónicos desde el 25 al 27 de agosto de 2021, respecto de la entrega de bienes a terceros. 
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ANEXO N° 5: Informe de Estado de Observaciones del Informe Final N° 615, de 2021. 
 

A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Nº DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Numeral 6, del 
capítulo III, 
Examen de 

Cuentas 

Déficit en el saldo 
de recursos SEP 
administrados por 
la COMDES, año 

2020 

AC: Altamente 
Compleja  

La corporación deberá, acorde lo 
comprometido en su respuesta, analizar, 
determinar, aclarar y regularizar los saldos de 
arrastre y efectuar las gestiones necesarias 
para mantener un adecuado control respecto 
de los ingresos y gastos efectuados, 
informando a esta Entidad de Control en un 
plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe final, a través 
del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

   

Numeral 7, del 
capítulo III, 
Examen de 

Cuentas 

Falta de 
acreditación de la 

entrega de bienes a 
alumnos y 

trabajadores de la 
COMDES 

AC: Altamente 
Compleja 

La COMDES deberá acreditar 
documentadamente a esta Contraloría 
General, en un plazo 30 días hábiles, contado 
desde la recepción de este Informe Final, la 
entrega de los bienes a los beneficiarios o su 
custodia en los planteles educacionales. 
Vencido dicho término, sin que se haya dado 
cumplimiento a lo requerido, se formularán 
los reparos pertinentes, conforme a lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de 
la nombrada ley N° 10.336, por el monto de 
$229.425.348, sin perjuicio de lo indicado en 
el artículo 116 de dicho cuerpo legal. 
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Nº DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Numeral 9, del 
capítulo III, 
Examen de 

Cuentas 

Adquisición de 
mobiliario 

improcedente 

AC: Altamente 
Compleja 

Esa corporación deberá arbitrar las medidas 
que correspondan con el objeto de que se 
restituyan los $13.583.850 a la cuenta 
corriente donde se administran los recursos 
de la ley SEP, y dar cuenta de aquello a esta 
Contraloría Regional en un plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la recepción del 
presente Informe Final. 

   

 

 
B) OBSERVACIONES QUE SERÁN VALIDADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ENTIDAD 

Nº DE 
OBSERVACIÓN Y 

ACÁPITE 
MATERIA DE LA OBSERVACIÓN NIVEL DE 

COMPLEJIDAD REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

Numeral 2, del 
capítulo II, Examen 

de la Materia 
Auditada 

Falta de acreditación del 
cumplimiento de los requisitos 
para renovar el Convenio de 
Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa 

MC: Medianamente 
Compleja 

Corresponde que esa corporación acredite documentadamente el 
cumplimiento, por parte de todos los establecimientos educacionales, de los 
requisitos establecidos en el artículo 7° bis de la citada ley N° 20.248, 
remitiendo dichos antecedentes, en el plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la recepción del presente informe final, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

 
 




