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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO

SANTIAGO,

15.NOVI1*071312

Adjunto, sírvase encontrar copia de Informe
de Seguimiento de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 59, de 2010,
remitido a ese municipio por oficio N° 70.017, de 2010, debidamente aprobado.
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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO

SANTIAGO,

1 5 NOV 1 1 *7'11

Adjunto, sírvase encontrar copia del Informe
de Seguimiento a observaciones contenidas en el Informe Final N° 59, de 2010, de
esta Contraloría General, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el
concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento
de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.
Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.
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Adjunto, sírvase encontrar copia de Informe
de Seguimiento de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 59, de 2010,
remitido a ese municipio por oficio N° 70.017, de 2010, debidamente aprobado.
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
INFORME FINAL N° 59 DE 2010, SOBRE
AUDITORIA AL FONDO DE APOYO AL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, EN LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA.

SANTIAGO,

1 5 NOV. 2011

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General, y de acuerdo con las facultades establecidas
en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó en la Municipalidad de
Cerro Navia, un seguimiento a la efectividad de las medidas adoptadas en relación
con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 59, de 2010, sobre auditoría
al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión en Educación Municipal, remitido a
ese municipio por oficio N° 70.017, de 22 de noviembre de 2010.
Para el desarrollo del trabajo se tuvo presente
el señalado informe de fiscalización, el oficio N° 153, de 23 de agosto de 2011, del
director de administración y finanzas de la Corporación Municipal de Desarrollo Social
de Cerro Navia, y los antecedentes proporcionados por la entidad edilicia, referidos a
las medidas adoptadas para superar las observaciones determinadas en el precitado
informe final.
El análisis de los antecedentes aportados en
conjunto con las verificaciones realizadas, permitió establecer lo siguiente:

I.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL

1.

Fondos transferidos por el Ministerio de Educación.

En relación a la contabilización errónea de los
recursos transferidos por el Ministerio de Educación, en el marco del Programa de
Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal, se constató, en esta oportunidad,
que los fondos del precitado programa, correspondientes al período 2011, fueron
registrados en la cuenta complementaria 214-09, otras remesas, en circunstancias
que debían ser imputados en la cuenta presupuestaria 115.05.03.003.002, tal como
fuera representado en el informe final en comento, por lo que se mantiene la
deficiencia advertida.
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Uso de los recursos.

Sobre el pago del bono extraordinario de
excedentes, SAE, con recursos provenientes del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de
la Gestión en Educación, año 2009, por la suma de $ 200.000.000.-, enunciado en la
letra a), del N° 2, del capítulo I del informe final en referencia, el citado director de
administración y finanzas, por oficio N° 153, de 23 de agosto de 2011, informó que
esa corporación no ha restituido los mencionados recursos al Ministerio de Educación.
Asimismo, respecto a los gastos no
contemplados en las iniciativas de los programas 2009 y 2010, observados en el
mismo punto, letras b) y d), no fue posible verificar si el municipio se ajustó a las
instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación en el período 2011, dado que
a la fecha del seguimiento, aún no se ejecutaba el citado programa para el año en
curso. Sin embargo, se constató que las rendiciones presentadas por los recursos
recibidos en los años 2009 y 2010, no fueron cuestionadas por la mencionada cartera
ministerial.
Por otra parte, en cuanto a los desembolsos
por trabajos de demolición y mantención extraordinaria de establecimientos
educacionales, ejecutados con anterioridad al sismo del 27 de febrero de 2010, por un
monto de $ 6.404.913.-, expuestos en la letra c), el mencionado director, a través del
precitado oficio N° 153, indicó que éstos no fueron incluidos en la rendición, dado que
no correspondían a trabajos de reconstrucción producto del terremoto, adjuntando a
su respuesta las rendiciones de la primera y segunda remesa, que confirman lo
indicado.
A su vez, mediante el oficio ordinario
N° 3.148, de 14 de octubre de 2010, el Alcalde de la Municipalidad de Cerro Navia
remitió a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región Metropolitana, la
rendición correspondiente a la primera cuota transferida por el Ministerio de Educación
durante el año 2010, por $ 119.827.351.-, la cual, a la fecha de la auditoría original se
encontraba pendiente de ser remitida a esa repartición, situación representada en la
letra e), de los citados numeral y capítulo del aludido informe final.
En
consecuencia,
al
tenor
de
los
antecedentes aportados por ese municipio, corresponde mantener las situaciones
detectadas en el número 2, letras a), b) y d), y levantar las observaciones contenidas
en las letras c) y e), del mismo numeral.

II.

PMU-FIE PLAN SISMO 2010.

Las observaciones técnicas por las obras de
habilitación de los establecimientos educacionales Herminda de la Victoria, Federico
Acevedo Salazar, República de Italia y Violeta Parra, contenidas en el capítulo III,
quedarán supeditadas al análisis que la División de Infraestructura y Regulación, de
este Organismo de Control, efectúe sobre los alcances y precisiones realizados por
esa entidad edilicia, mediante oficio N° 35, de 5 de enero de 2011, remitido a esta
Contraloría General (referencia N° 160.822, de 2011).
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que la Municipalidad
de Cerro Navia ha regularizado parte de las observaciones contenidas en el informe
final N° 59, de 2010, de este Organismo Fiscalizador, en tanto otras se mantienen,
según el detalle que sigue:
1.- Las observaciones señaladas en el
capítulo I "Programa de Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal", numeral
2, uso de los recursos, referido a los gastos por trabajos de demolición y mantención
extraordinaria de establecimientos educacionales, ejecutados con anterioridad al
sismo de 27 de febrero de 2010 y, rendición de cuentas no enviada a la Secretaría
Regional Ministerial de Educación Región Metropolitana, respectivamente, se dan por
subsanadas, conforme se indica en el cuerpo del presente informe.
2.- En relación con el mismo capítulo I,
numeral 1, fondos transferidos por el Ministerio de Educación, se reitera la
observación relativa a la contabilización errónea de los recursos transferidos para la
ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal, al ser
registrados extrapresupuestariamente, por lo que corresponde que ese municipio
contabilice los ingresos por este concepto, en la cuenta presupuestaria
115.05.03.003.002, transferencias corrientes de otras entidades públicas.
A su turno, sobre los gastos que no se ajustan
al objetivo del programa, descritos en el numeral 2, por haberse utilizado fondos
asociados al programa ya mencionado para el pago de un anticipo del bono SAE,
corresponde que esa autoridad edilicia se abstenga, en lo sucesivo, de efectuar con
cargo a estos recursos, pagos que contemplan su propia fuente de financiamiento,
como sucede con el citado bono de excedentes.
Por otra parte, en cuanto a los gastos no
contemplados en las iniciativas de los programas 2009 y 2010, advertidos en el mismo
numeral, esa entidad edilicia deberá ajustarse estrictamente a las instrucciones
emanadas del Ministerio de Educación.
3.- Respecto de las observaciones técnicas
por las obras de habilitación de las escuelas Herminda de la Victoria, República de
Italia, Violeta Parra y Federico Acevedo Salazar, indicadas en el capítulo II, PMU-FIEPlan Terremoto 2010, su resolución quedará sometida al análisis y conclusiones de la
División de Infraestructura y Regulación, de este Organismo de Control.
Transcríbase al Alcalde, al concejo municipal
y a la Dirección de Control de Cerro Navia.
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