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Sobre el particular, corresponde que esa

entidad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso

se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se

verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de

Control.

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final N° 15, de 2013, debidamente aprobado, sobre

auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación,

en la Corporación Municipal de Castro para la Educación Salud y Atención al Menor.

Saluda atentamente a Úld.,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y

fines pertinentes, Informe Final N° 15, de 2013, debidamente aprobado, con el fin de

que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, de la fecha de recepción,

se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado, entregándole copia del

mismo.

Al respecto, Ud., deberá

Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo

acreditar ante esta

ministro de fe, el

cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

MARIO QUEMA MAS A
CONTRALOR REGIONAL DE LO 	 GOS

AL SEÑOR
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 15, de 2013, debidamente aprobado, sobre
auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación,
en la Corporación Municipal de Castro para la Educación Salud y Atención al Menor.
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 15, de 2013, debidamente aprobado, sobre
auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación,
en la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Sal'ud y Atención al Menor.
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En cumplimiento del plan de fiscalización de
esta Contraloría General para el año 2013, se efectuó una auditoría a los recursos
transferidos por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Castro y ésta a la
Corporación Municipal de Castro, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de
la Gestión Municipal de Educación, de acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones
exentas N° 6.686, de 2010 y N°s. 173, 2.954 y 7.617, de 2011, del citado Ministerio,
las cuales aprobaron el instructivo operativo del fondo en comento, y establecieron los
montos a transferir para cada entidad edilicia. El equipo que ejecutó la fiscalización
fue integrado por las señoras Noemí Bahamonde Bahamonde y Karina Cárdenas
Moraga, auditora y supervisora, respectivamente.

ANTECEDENTES GENERALES

Respecto del mencionado programa, éste se
enmarca en la ley N° 20.481, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente
al año 2011, que contempló en la partida 09, capítulo 01, programa 20, subtítulo 24,
ítem 03, asignación 704, glosa 13, de 2011, del Ministerio de Educación, un Fondo de
Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, por un monto total de
$ 42.787.209.000, que dicha cartera distribuyó en los municipios del país, de acuerdo
a lo señalado en la indicada resolución exenta N° 6.686, de 31 de diciembre de 2010.

La citada glosa presupuestaria N° 13 dispone
que, para acceder a estos recursos, las municipalidades deben 'presentar y aprobar
ante la mencionada cartera ministerial, un programa de mejoraMiento de la gestión
educativa, que contenga las acciones que se financiarán, su¿ metas, los costos
asociados a cada una de ellas, y los plazos definidos para su ejectLición.

  

Además, establece que la municipalidad
respectiva dará cuenta pública semestral, de la ejecución del proyecto desarrollado
con estos recursos, a través de su página web y en cada uno de los establecimientos
educacionales bajo su administración. Agrega, que el Alcalde deberá, trimestralmente,
dar cuenta detallada al concejo municipal, sobre el destino de los fondos,
especificando el grado de cumplimiento del programa en estudio, y señalando los
aspectos pendientes.

  

1 1/4U I	

..\

CON -I I <
'(:___EXTER	

,u,
111 CCATRALO lA r7:-

REG. 'JE	 tiy, LOS LAGOS	 (...

AL SEÑOR
MARIO QUEZADA FONSECA

ONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS
RESENTE 

         



   

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

    

A su turno, indica que el Ministerio de
Educación deberá entregar, trimestralmente, a las Comisiones de Educación de la
Cámara de Diputados y del Senado, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
un informe desglosado por comuna, que contenga tanto la transferencia de los
recursos efectuadas a cada municipio, como el estado de avance de las actividades
incluidas en el programa, debiendo establecer claramente en este últiMo las
eventuales brechas existentes entre lo efectivamente realizado y el caléndario
propuesto originalmente por la entidad edilicia.

Sobre el particular, cabe señalar que, por
medio de los oficios ordinarios N°s. 821, 1.725, 2.604, todos de 2011, y 112, dé 2012,
la referida cartera remitió a las comisiones mencionadas en el párrafo precedeMe, los
informes exigidos por la Ley de Presupuestos, sin embargo, éstos no se ajustan a los
requerimientos indicados en dicha ley, por cuanto no se evidencia la brecha existente
entre el estado de avance de las actividades programadas y lo efectivámente
realizado por cada entidad comunal.

Por otra parte, mediante resolución exenta
N° 173, de 17 de enero de 2011, y su modificación, contenida en la resolución exenta
N° 2.954, de 10 de mayo del mismo año, el Ministerio de Educación aprobó el
Instructivo Operativo 2011, a través del cual señaló a las municipalidades los
lineamientos para la ejecución de los programas financiados con los recursos en
estudio, estableciendo seis áreas de mejoramiento, dentro de las cuales deben
enmarcarse las iniciativas de cada entidad, a saber: gestión de recursos, docentes y
asistentes de la educación, participación de la comunidad educativa, rendición de
cuentas, transporte escolar; y, mantención y funcionamiento.

En forma previa a la emisión del presente
informe se confeccionó un preinforme de observaciones, el cual fue remitido a la
Municipalidad de Castro, en el que se incluyeron las observaciones constatadas en la
fiscalización, con el objeto de que dicho municipio formulara los alcances y
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio 1■1° 556,
de 2013, de esa entidad edilicia.

Asimismo, mediante oficio N° 2750, de 2013,
esta Entidad de Control requirió a la SEREMI de Educación informar las supervisiones
realizadas al FAGEM del año 2011, a la citada Corporación Municipal de Castro, lo
cual fue respondido por oficio N° 792, de 2013, de la mencionada Secretaría Regional
Ministerial de Educación.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el
2011, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Castro y de ésta a la
Corporación Municipal de Castro, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de
la Gestión Municipal de Educación, FAGEM.

En particular, para los gastos y rendición del
mencionado fondo, la revisión se centró en determinar si las transacciones asociadas
a las iniciativas denominadas "gestión de recursos" y "participación de la comunidad
educativa", cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están

ecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de
nización y Atribuciones de la Contraloría General.
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METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los procedimientos
de control aprobados mediante resoluciones N°s. 1.485 y 1.486, ambas de 1996,
considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias
examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que
se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de las cuentas de
ingresos y gastos relacionados con la materia en revisión.

UNIVERSO Y MUESTRA

De	 acuerdo	 con	 Íos	 antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, al 31 de diciembre de 2011, el monto total
de ingresos percibidos por concepto del FAGEM para el año 2011 ascendió a
$ 170.131.996, en tanto los egresos asociados al mismo fondó, en las iniciativas
seleccionadas, totalizaron $ 169.331.996.

Las	 partidas	 sujetas a	 examen se
determinaron analíticamente, efectuándose 	 la revisión	 del total de	 los ingresos
transferidos por el Ministerio de Educación por concepto de ese fondo. A su turno, la
revisión de los gastos se efectuó sobre el 100% del universo de egresos antes
identificado, lo que se muestra en las siguientes tablas:

INGRESOS

Iniciativa Universó Muestra Selección
$ $	 ! Método Tipo

100%Gestión de recursos 55.100.000 55.100.000 Analítico
Participación de la Comunidad Educativa 115.031.996 115.031.996 Analítico 100%

Total 170.131.996 170.131.996

EGRESOS

Iniciativa Universo de Gastos Muestra Selección
$ Cantidad $ Cantidad Método Tipo

Gestión de recursos 54.300.000 11 54.300.000 11 Analítico 100%
Participación de la

Comunidad Educativa 115.031.996 36 115.031.996 36 Analítico 100%
Total 169.331.996 47 169.331.996 47

La información utilizada fue proporcionada por
la Jefa de Administración de Finanzas de la Corporación de Educación de la
Municipalidad de Castro y puesta a disposición de esta Contraloría General con fecha
9 de abril de 2013.

Del examen practicado I se determinaron las
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I.	 ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Auditorías realizadas al FAGEM por parte de la Unidad de Control
Municipal.

Interno

Se verificó que la Unidad de Control Interno
de la Municipalidad de Castro no ha realizado revisión al programa FAGEM en loS
años 2010, 2011 y 2012.

Al respecto, corresponde señalar que por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y tal
como se ha sostenido en el dictamen N° 13.908, de 1991, de esta Contraloría
General, la función de control implica cautelar y fiscalizar la correcta administración de
los recursos municipales, verificando fundamentalmente el cumplimiento de los fines,
el acatamiento de las disposiciones legales y reglamentarias y la obtención de las
metas programadas.

En concordancia con lo anotado, cabe señalar
que, según lo previsto en el artículo 29, letras b) y c), de la ley N° 18.695, constituyen
funciones de la aludida unidad el controlar la ejecución financiera y presupuestaria!
municipal y representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales,1
informando de ello al concejo. Asimismo, el artículo 135 del citado texto legal 1
establece, específicamente, que la fiscalización de las corporaciones, fundaciones y'
asociaciones municipales -entre las que se encuentra la de la especie- será'
efectuada por la unidad de control de la municipalidad, en lo referente a los aportes
municipales que les sean entregados.

En atención a lo anterior, es dable manifestar
que a la unidad municipal de control le compete, por una parte, velar porque la
utilización de los fondos que se traspasan a la corporación -destinados a la ejecución
del citado programa FAGEM- se ajuste a derecho y, por otra, revisar, en virtud de sus
atribuciones generales, los comprobantes de pago correspondientes (aplica dictamen
N° 16.247, de 2013).

La municipalidad reconoce lo observado por
esta Entidad de Control, por la cual, a través del oficio N° 553, de 21 de junio de 2013,
la autoridad edilicia solicitó al encargado de la Unidad de Control Municipal velar para
que la utilización de los fondos que se traspasan a la corporación - destinados a la
ejecución del citado programa FAGEM - se ajuste a derecho, junto con revisar, en
virtud de sus atribuciones generales, los comprobantes de pago correspondiente.

Al respecto, se acogen las medidas
correctivas adoptadas por el municipio, cuya efectividad será verificada por este
Órgano de Control en las próximas fiscalizaciones que realice sobre la materia.

2. Auditoría Interna Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Los
Lagos y supervisiones MINEDUC

IDAD
ONTROL

O EXTERNO
C 'NTRALORIA

REG. DE	 "V- LOS LAGOS
°O

La Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría Regional Ministerial de Educación no contempló, dentro de sus p anes
nuales de auditoría del año 2012, una revisión al Programa FAGEM 2011 en la

oración Municipal de Castro.	 •
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Al respecto, la SEREMI de Educación
responde que el FAGEM del año 2011, se encuentra regulado tanto por la ley
N° 20.481, de Presupuestos del Sector Público para el año 2011, partida 09, capítulo
01, programa 20, como por la resolución exenta N° 173, de 2011, del Ministerio de
Educación que aprueba el instructivo para la presentación al FAGEM, disponiendo en
este último que "las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación contarán con
un encargado regional del Fondo, un equipo dispuesto para la revisión y evaluación de
los programas y otro equipo para la revisión y aprobación de los informes", por lo que
se circunscribió a dar cumplimiento a esas obligaciones, sin realizar otro tipo de
supervisión, ya que nunca fue instruida desde la citada Cartéra Ministerial para
supervisar los programas de manera distinta a la consignada en el instructivo.

Atendido lo anterior, cabe mantener la
observación, por cuanto el citado instructivo, en su punto 4.6, establece como
responsable al Ministerio de Educación, por ende a las Secretarías Regionales
Ministeriales, de llevar a cabo el seguimiento y control del proceso de ejecución, labor
que comprende la función de supervisión, a fin de comprobar la correcta ejecución de
esos recursos, por lo que esa SEREMI de Los Lagos deberá adoptar las medidas
correctivas para evitar su ocurrencia en el futuro, lo que será verificado por este
Órgano de Control en las próximas fiscalizaciones que realice sobre la materia.

II.	 EXAMEN DE CUENTAS

1.	 Transferencias Corrientes y/o de Capital — Ingresos

1.1.	 Transferencia del Ministerio de Educación a la Municipalidad de Castro

Se comprobó que la Municipalidad de Castro
registró los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, correspondientes al
FAGEM 2011, en cuentas complementarias, específicamente en administración de
fondos, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 4° del dec ireto ley N° 1.263, de
1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estad io, que dispone que
todos los ingresos que perciba el Estado deben reflejarse en el pr iesupuesto del sector
público, salvo que una disposición legal establezca lo contrario, situación que no
acontece respecto de los aportes objeto de la auditoría.

Asimismo, los mencionados recursos se
encuentran considerados en el presupuesto del Ministerio de Educación, en el
subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 03, A Otras Entidades Públicas,
Asignación 704, de la Subsecretaría de Educación, Subvenciones a Establecimientos
Educacionales, destinados al Programa Apoyo a la Gestión de Educación Municipal,
no existiendo glosa que exima a las entidades receptoras de esos recursos de la
obligación de incorporarlos como ingresos presupuestarios.

Por consiguiente, los aportes recibidos desde
el Ministerio de Educación, a través de la municipalidad respect va, para cumplir con
los planes y programas a que se refiere la glosa presupuestaria 13, han debido
reflejarse en el presupuesto municipal, en el subtítulo 05, ítem 03, asignación 003 y
ejecutarse e informarse en la cuenta 115.05.03.003.002, Otros Aportes y, a su vez, la
transferencia ha debido incluirse en el subtítulo 24 Transferencias Corrientes, ítem,01

I Sector Privado, asignación 002, Educación — Personas Jurídicas Privadas art. 13,
L N° 1 — 3063, de 1980, según lo establecido en el Oficio CGR N° 36.640 de 2007.
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En su respuesta, la Municipalidad de Castro
adjunta el oficio N° 554, de 21 de junio de 2013, a través del cual la autoridad comunal
ordena al Director de Administración y Finanzas para que en forma inmediata de
íntegro y oportuno cumplimiento a lo dispuesto por este Órgano de Control.

Sobre el particular, se aceptan las medidas
adoptadas por ese municipio, cuya efectividad y acatamiento será verificado por esta
Contraloría Regional en la etapa de seguimiento respectiva.

1.2. Transferencia del municipio a la Corporación Municipal de Castro

Se verificó que los ingresos recepcionados por¡
la Municipalidad de Castro y transferidos a la Corporación Municipal de Castro, para'
el programa FAGEM 2011, ascendieron a la suma total de $ 170.131.996, la primera,'
cuota por la suma de $ 85.065.998, fue depositada el 13 de mayo de 2011, en formal
errónea a la cuenta corriente N° 63049279 del Banco de Crédito e Inversiones,'
sucursal Castro, abierta para la administración de las imposiciones previsionales y del
salud del personal, constatándose que su regularización se realizó el 11 de octubre de',
2011, es decir, 5 meses después, a través de la emisión del comprobante de egreso!
N° 1002888 y el depósito de la suma de $ 85.065.998, el 12 de octubre del mismo;
año a la cuenta corriente N° 63040379 del Banco de Crédito e Inversiones sucursal
Castro, abierta para el manejo de los fondos del FAGEM y de proyectos de la,
Corporación.

La segunda cuota se ingresó el 30 de;
diciembre del mismo año, en la cuenta corriente N° 63040379 del Banco de Crédito el
Inversiones sucursal Castro, sin determinarse observaciones que señalar.

1.3. Registro de las transferencias acorde a la ley 19.862

Se comprobó que la Municipalidad de Castro
dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° inciso segundo de la ley N° 19.862, y
artículo 5° letra d) de su reglamento, aprobado por el decreto N° 375, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, toda vez que las transferencias realizadas en los meses de
mayo y diciembre de 2011, por la suma total de $ 170.131.996, correspondientes a
recursos de FAGEM 2011, fueron ingresadas al citado registro.

2.	 Transferencias Corrientes y/o de Capital — Ejecución

Del examen realizado a los gastos de las
iniciativas del programa FAGEM 2011, se comprobó que contaban con los respaldos
administrativos para cada iniciativa, sin advertir observaciones que formular, cuyo
detalle es el siguiente:

CATEGORÍA NOMBRE INICIATIVA MONTO
EXAMINADO

Gestión de Recursos

1

Diseño	 una	 Estructura	 Organizacional	 del
Departamento Educación de la Corporación de
Educación de Castro

$10.100.000

Gestión Directiva y Liderazgo en la Educación
Parvularia $10.000.000
Planificación Educativa en	 Jardines Infantiles
con Pertenencia Cultural $9.200.000
Fortalecimiento del Liderazgo Directivo $25.000.000
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Participación de la
Comunidad Educativa

Formación	 de	 Equipos	 de	 Gestión
Convivencia Escolar Efectiva

en
1 $25.000.000

Escuela de Talentos Académicos para Castro 1 $40.000.000
Talleres de Difusión Cultural 1 $25.031.996
Giras Educativas Regionales $25.000.000
Total 1 $169.331.996

2.1. Cumplimiento del Instructivo Operativo

Al respecto, se determinó ló siguiente:

La autoridad comunal incumplió lo
dispuesto en la glosa 13 de la ley N° 20.481, de Presupuestos pa .a el Sector Público
año 2011 y lo dispuesto en la cláusula 3.9.1, del citado Instructivo Operativo, del
Ministerio de Educación, toda vez que no dio cuenta detallada eh forma trimestral al
concejo municipal del destino de los fondos de los recursos, grado de cumplimiento
del programa FAGEM 2011 y aspectos pendientes del mismo.

Al día 19 de abril de 2013, la municipalidad
no acreditó el cumplimiento de dar cuenta pública semestral de la ejecución del
programa desarrollado con los recursos del FAGEM 2011 a travé ls de su página web
como tampoco en los establecimientos educacionales qué están bajo su
administración ni a las comunidades escolares correspondientes, incumpliendo con
las cláusulas 3.5 y 3.9.2 del Instructivo Operativo del Ministerio de Educación,
anteriormente citado.

En relación a las letras a) y b) anteriores, la
municipalidad señala que instruyó a la Corporación Municipal, mediante oficio N° 555,
de 2013, que con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones antes expuestas,
deberá remitir todos los antecedentes, en forma trimestral ó semestral, según
corresponda, a esa entidad edilicia, y así dar cuenta detallada 'al Concejo sobre el
destino de los fondos de los recursos del FAGEM y realizlr las publicaciones
correspondientes en la página web de ese municipio.

Atendido lo expuesto, se ¡acogen las medidas
correctivas adoptadas por la municipalidad, cuya efectividad y acatamiento serán
verificadas por este Organismo Fiscalizador en la etapa de seguirlliento respectiva.

2.2. Revisión de adquisición de bienes y servicios con cargo al FAGEM 2011

Al respecto, dada las características de las
iniciativas del FAGEM 2011 de la Corporación Municipal de Castro, las cuales, en su
mayoría, corresponden a actividades de capacitaciones, giras talleres, diseño de
estructura del departamento de educación y entrega del texto "Er, Chiloé a través del
año, una mirada pedagógica", fueron validadas con la documeritación administrativa
en poder de la citada Corporación, tales como listado de persónas asistentes a los
talleres y capacitaciones, afiches publicitarios, texto publicado, ifotografías, informes
de avances e informes finales, entre otros, lo que permitió validar su realización,
conforme sus objetivos.

Transferencias Corrientes y/o de Capital — Rendición

En relación a las rendiciones de cuentas, se
rificó lo siguiente:
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3.1. Primera cuota.

La primera cuota fue transferida por el
Ministerio de Educación, con fecha 18 de mayo de 2011, a la Municipalidad de Castró
y con fecha 30 de mayo del mismo año, de la entidad edilicia a la Corporación
Municipal de Castro, la suma de $ 85.065.998, la cual tuvo un gasto efectivo de
$64.737.687, al 12 de diciembre de 2011 superando el 60%, ajustándose a Id
dispuesto en el punto 3.4.2 del instructivo operativo, del Ministerio de Educació n.

La rendición de esa cuota se efectuó cori,
fecha 12 de diciembre de 2011, según lo indicado en oficio N° 2.687 de la misma data,'
acorde a lo establecido en el punto 7 del instructivo operativo, del Ministério
Educación, anexo N° 3 del citado instructivo.

3.2. Segunda cuota.

En cuanto a la segunda cuota entregada por,
el Ministerio de Educación por $ 85.065.998, fue transferida el día 30 de diciembre del
2011 a la Corporación Municipal de Castro.

Luego, el municipio informó a la citada)
Secretaría de Estado, con fecha 14 de marzo de 2012, que la ejecución de gastos
total del programa FAGEM 2011 fue por un monto de $ 169.331.996, según indica el;
oficio N° 536, cumpliendo con los plazos establecidos en el punto 7, del instructivo
operativo el que menciona que la rendición total del programa se debía realizar hasta
el 30 de junio de 2012.

La Corporación de Educación Municipal de
Castro, con fecha 30 de marzo de 2012, depósito la suma de $ 800.000, a la cuenta
corriente N° 82509070471, del Banco Estado, sucursal Puerto Montt, de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación, Región de Los Lagos, por concepto del remanente
sin utilizar.

Cabe agregar que mediante oficio N° 544, de 3
de abril de 2012, la citada Secretaría Regional Ministerial, aprobó el informe final de la
ejecución del FAGEM 2011, presentado por la Corporación de Educación Municipal de
Castro.

3.3. Rendición de cuentas del FAGEM 2011 de la Corporación Municipal de Castro.

Sobre el particular, se comprobó que los
recursos correspondientes al FAGEM 2011, por la suma total de $ 170.131.996,
transferidos desde el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Castro, fueron
rendidos por la Corporación Municipal a la SEREMI de Educación, en circunstancias
que la obligación de efectuar la rendición de dichos fondos recae en la entidad edilicia,
en su calidad de receptora de los mismos y parte beneficiaria del Programa de I
Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal - según consta en decreto exento
N° 927, de 2011, de la citada Cartera Ministerial-, sin perjuicio de la información que
para tal efecto, debe exigir dicho municipio a la corporación administradora de la
función de educación y ejecutora del programa, lo cual no ha acontecido en la especie

• lica criterio dictamen N° 75.325 de 2012).
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La entidad edilicia reconoce lo observado, por
lo que la autoridad comunal instruyó a la Dirección de Administración y Finanzas, por
oficio N° 554, de 21 de junio de 2013, que la rendición debe ser efectuada por el
municipio en su calidad de receptora de los mismos.

Agrega, que ordenó a la Corporación que se
abstenga de rendir los fondos correspondientes al FAGEM a la SEREMI de
Educación, así como, en lo sucesivo, realizar la respectiva rendición a la Dirección de
Administración y Finanzas del municipio, con la antelación suficiente, la cual será la
responsable de rendir los fondos a la respectiva Secretaria Regional Ministerial.

Atendido lo anterior, corresponde aceptar las
medidas implementadas por el municipio, cuya efectividad y cumplimiento será
verificado por este Organismo de Control en los programas de seguimiento que
realizará a esa entidad edilicia.

CONCLUSIONES:

Atendidas las consideraciones expuestas en
el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir que la Municipalidad de Castro, en
general, utilizó los recursos del Programa de Mejoramiento de la Gestión de
Educación Municipal año 2011, de acuerdo a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes. No obstante, se mantienen algunas situáciones, respecto de
las cuales la Municipalidad de Castro deberá adoptar las medidas correspondientes:

La Unidad de Control Interno de la
Municipalidad de Castro, no realizó revisión de los aportes municipales entregados a
la Corporación Municipal de Castro mediante el programa FAGEM 2011, acorde a lo
previsto en el artículo 29, letras b) y c), de la ley N° 18.695 y artículo 135 del citado
texto legal, lo cual deberá considerar para la transferencias del FAGEM 2013.

La Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría Regional Ministerial de Educación no contempló, déntro de sus planes
anuales de auditoría del año 2012, una revisión al Program la FAGEM 2011, ni
realizaron supervisiones al citado fondo, situación que no se aviene a lo establecido
en el punto 4.6 del instructivo operativo del programa, aprobado por resolución exenta
N° 173, de 2011, del Ministerio de Educación, debiendo consider iar esta materia para
el año 2013.

El municipio no registró como ingresos y
gastos presupuestarios, los aportes y gastos efectuados por la ejecución del
Programa FAGEM 2011, en contravención a lo dispuesto en el artículo 4° del decreto
ley N° 1.263, de 1975, situación que deberá corregir respecto de los recursos del
FAGEM año 2013.

La Municipalidad de Castro incumplió lo
dispuesto en la glosa 13 de la ley N° 20.481, de Presupuestos para el Sector Público
año 2011 y lo dispuesto en la cláusula 3.9.1, del Instructivo Operativo, del Ministerio
de Educación, toda vez que no dio cuenta detallada en forma trimestral al concejo
municipal del destino de los fondos de los recursos, grado de cumplimiento del
rograma FAGEM 2011 y aspectos pendientes del mismo, situación que deberá

regir en forma inmediata respecto de los recursos del FAGEM año 2013.
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El municipio no acreditó el cumplimiento de
dar cuenta pública semestral de la ejecución del programa desarrollado con los
recursos del FAGEM 2011 a través de su página web, como tampoco en los
establecimientos educacionales que están bajo su administración, ni a las
comunidades escolares correspondientes, incumpliendo con las cláusulas 3.5 y 3.9.2
del Instructivo Operativo del Ministerio de Educación, anteriormente citado, situación
que deberá corregir a la brevedad en relación a los recursos del FAGEM 2013.

Los recursos correspondientes al FAGEM
2011 por la suma total de $ 170.131.669, transferidos desde el Ministerio de
Educación a la Municipalidad de Castro, fueron rendidos por la Corporación Municipal
a la SEREMI de Educación, en circunstancias que la obligación de efectuar la
rendición de dichos fondos era de la entidad edilicia, en su calidad de receptora de los
mismos y parte beneficiaria del Programa de Mejoramiento de la Gestión de
Educación Municipal -según consta en decreto exento N° 789, de 2011, de la citada
Cartera Ministerial-, lo que deberá regularizar respecto de los recursos otorgados a
través del FAGEM del año 2013.

Finalmente, para aquellas observaciones que
se ha estimado procedente mantener, se deberá remitir el "Informe de Estado de
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en anexo único, en un plazo máximo
de 60 días hábiles, a contar del día siguiente de la recepción del presente oficio,
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo
respectivos.

Transcríbase a la Secretaría Regional
Ministerial de Educación, Región de Los Lagos.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO ÚNICO

Estado de Observaciones de Informe final N° 15 de 2013

N° de
Observación

Materia de la Observación Requerimiento para subsanar la
observación solicitada por Contraloría

General en Informe Final

Medida
implementada y su
documentación de

respaldo

Folio o
numeración

documento de
respaldo

Observación
y/o

comentarios de
la Entidad

Examen de la El	 municipio	 no	 registró	 como ,ingresos	 y Efectuar el registro correspondiente, en el
materia a gastos presupuestarios, los aportes y gastos presupuesto Municipal, informando en las

auditar 1.1 efectuados	 por	 la ejecución	 del	 Programa cuentas subtítulo 05, ítem 03, asignación
FAGEM 2011, en contravención a lo dispuesto
en el artículo 4° del decreto ley N° 1.263, de

003	 los	 ingresos	 y	 subtítulo	 24	 01
asignación 002, los gastos, para FAGEM

1975. 2013.

Examen de la La	 Municipalidad	 de	 Castro	 incumplió	 lo Dar cumplimiento con informar en forma
materia a

auditar 2.1 a)

—

dispuesto en la glosa 13 de la ley N° 20.481,
de Presupuestos para el Sector Público año
2011 y lo dispuesto en la cláusula 3.9.1, del
Instructivo	 Operativo,	 del	 Ministerio	 de
Educación,	 toda	 vez	 que	 no	 dio	 cuenta
detallada	 en	 forma	 trimestral	 al	 concejo
municipal- del—destino- de los fondos de--los
recursos, grado de cumplimiento del programa

detallada	 y	 trimestralmente	 al	 concejo
municipal del destino de los fondos de los
recursos,	 grado	 de	 cumplimiento	 del
programa	 FAGEM	 2013	 y	 aspectos
pendientes del mismo.

v

FAGEM	 2011	 y	 aspectos	 pendientes	 del
mismo,	 situación	 que	 deberá	 corregir a	 la
brevedad, respecto del FAGEM 2013.

U N IDUNID D
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N° de
Observación

Materia de la Observación Requerimiento para subsanar la
observación solicitada por Contraloría

General en Informe Final

Medida
implementada y su
documentación de

respaldo

Folio o
numeración

documento de
respaldo

Observación
y/o

comentarios de
la Entidad

Examen de la El municipio no acreditó el cumplimiento de Dar cuenta pública en forma semestral de
materia a dar cuenta pública semestral de la ejecución la ejecución del programa desarrollado con

auditar 2.1 b) del programa desarrollado con los recursos del los recursos del FAGEM 2013 a través de
FAGEM 2011 a través de su página web,
como	 tampoco	 en	 los	 establecimientos

su	 página web,	 en	 los establecimientos
educacionales	 que	 están	 bajo	 su

educacionales	 que	 están	 bajo	 su administración	 y	 comunidad	 escolares
administración, 	 ni	 a	 las	 comunidades correspondientes,	 respecto	 del	 FAGEM
escolares correspondientes, incumpliendo con
las	 cláusulas	 3.5	 y	 3.9.2	 del	 Instructivo

2013.

7 Operativo	 del	 Ministerio	 de	 Educación,
anteriormente	 citado,	 situación	 que	 deberá
corregir a la brevedad, respecto del FAGEM
2013.
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