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REMITE INFORME FINAL N° IE-90/11. 

CONCEPCiÓN, 

La Contra lora Regional que suscribe 
cumple con remitir a Ud., copia del Informe Final W IE-90/11, relacionado con 
una visita efectuada a la Municipalidad de Concepción, con el propósito que en su 
condición de Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese 
cuerpo colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la 
recepción del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 55°, 
de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
deberá informar a este Organismo Contralor sobre el cumplimiento de tales 
diligencias en el mismo día en que éstas se materialicen. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCiÓN 
C O N C E P CiÓ N. 

Saluda atentamente a Ud., 

GLORIA BR/ONtS "'E IRA 
CONTRA LORA REGION,\[ DEl EIOPiO 

MUNICIPALIDAD [tI" U'IK trFo~ "",.,... ... ~_.. . 
I r i 
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REF. N° 401.078/11 INFORME FINAL W 90/11, RELATIVO A 
DENUNCIA SOBRE LA UTILIZACiÓN DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS POR LA LEY W 20.248 
SUBVENCiÓN ESCOLAR PREFERENCIAL EN EL 
COLEGIO 0-549 MARINA DE CHILE DE 
CONCEPCiÓN. 

CONCEPCiÓN 1 O ENE. 2012 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional del Bío
Bío, el grupo de alumnos en toma de la unidad educativa 0-549 Marina de Chile de la 
ciudad de Concepción, denunciando algunas situaciones las cuales dieron origen a una 
investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento. 

Antecedentes 

El trabajo efectuado, tuvo por finalidad investigar la 
denuncia presentada por los recurrentes, quienes plantean sus reparos acerca de la 
utilización de los recursos asignados para dicho establecimiento, producto de la 
implementación de la ley W 20.248 sobre Subvención Escolar Preferencial, SEP, y de 
los gastos asociados al plan de mejoramiento educativo. 

En efecto, los denunciantes señalan que la 
directora del establecimiento, se habría trasladado a un centro de esparcimiento invernal 
junto a un grupo de profesores, sin alumno alguno, lo cual a su parecer no sería propio 
de un funcionario público, por cuanto a su entender la subvención en comento, debe ser 
destinada a la implementación de las medidas comprendidas en los planes de 
mejoramiento educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, así como 
también al impulso de una asistencia técnico pedagógica eficiente para mejorar el 
rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico. 

Metodología 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley W 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contra lar, e incluyó la toma de 
declaraciones, y la solicitud y análisis de datos, informes, documentos y otros 
antecedentes que se estimó necesario en las circunstancias. 

A LA SEÑORA 
GLORIA BRIONES NEIRA 
CONTRALORA REGIONAL DEL BIOBío 
PRESENTE. 
CVL 
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Esta investigación se efectuó en el Departamento 
de Administración de Educación de la Municipalidad de Concepción, DAEM, por ser ésta 
la entidad administradora de los recursos de la ley W 20.248 Subvención Escolar 
Preferencial, SEP. En dicho contexto, se solicitó la información referida a la licitación, 
contrato, pago, acciones realizadas y listas de asistencia de docentes a la actividad en 
cuestión, así también se requirió el plan de mejoramiento educativo 2011 para el 
establecimiento "0-549 Marina de Chille". Asimismo, se sostuvo entrevista con la 
coordinadora SEP, señora Susana Vera Reichelt y se obtuvo la declaración de la 
directora del establecimiento en cuestión, señora Silvia Pastorini Merello, con la finalidad 
de obtener antecedentes relacionados con los hechos denunciados. 

De conformidad con las indagaciones efectuadas, 
antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, así como los datos 
aportados por la entidad investigada, se determinaron los hechos que se exponen a 
continuación. 

1.- Descripción del Programa 

La Subvención Escolar Preferencial se 
estableció para contribuir a la igualdad de oportunidades y mejorar la equidad y calidad 
de la educación, mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno calificado 
como prioritario a los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados. 
Éstos deben firmar, a cambio, un convenio de igualdad de oportunidades y excelencia 
educativa, mediante el cual se comprometen a cumplir una serie de requisitos, 
obligaciones y compromisos. 

Dentro de los requisitos y obligaciones que 
deben cumplir los sostenedores que se suscriben a la subvención en referencia, está la 
de respetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos y alumnas prioritarios y 
construir un plan de mejoramiento educativo con la participación de toda la comunidad 
escolar, con el objetivo fundamental de mejorar los resultados de aprendizaje, que 
contemple acciones específicas en las áreas de la gestión institucional, a saber, 
convivencia, liderazgo, currículum y recursos. 

A diferencia de lo que ocurre con la subvención 
educacional tradicional, los sostenedores deben utilizar el 100 % de los recursos 
percibidos por la subvención escolar preferencial, exclusivamente, en su plan de 
mejoramiento educativo y rendir cuenta anualmente de ello. 

2.- Desarrollo de la investigación. 

Del examen de los antecedentes, se verificó que 
mediante solicitud de compra N" 6.374 de 2 de mayo de 2011, la unidad educativa "0-
549 Marina de Chile" de Concepción, requirió a la Dirección de Educación Municipal de 
la Comuna, la contratación de una jornada de capacitación y perfeccionamiento para 
cincuenta y cinco docentes por un período de dos días, fuera de la ciudad de 
Concepción, que incluyera traslado, alimentación y alojamiento, esto con la finalidad de 
mejorar la convivencia escolar, fortaleciendo el clima organizacional y la vocación 
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docente, por medio de la constante reflexión de las prácticas pedagógicas empleadas en 
los procesos educativos propios del siglo XXI. 

Por su parte, el 10 de junio de 2011, según consta 
en decreto alcaldicio W 39, fueron aprobadas las bases administrativas del llamado a 
licitación de la actividad en comento, las cuales fueron publicadas en el portal mercado 
público con la ID 2420-118-LE11 el 13 de junio del mismo año y finalmente adjudicada a 
la empresa de servicios Capacitación Gestión Global Ltda., por ser el oferente que 
cumplía con los requerimientos expuestos en la licitación. 

A su turno, el día 6 de julio de 2011 se celebró el 
contrato de prestación de servicios entre la Municipalidad de Concepción y la empresa 
proveedora, por el servicio de "Coaching clima organizacional y reflexión de prácticas 
pedagógicas", actividad a realizarse en dependencias del centro de esparcimiento 
invernal Termas de Quinamávida, ubicadas a 16 kilómetros al noroeste de Linares en la 
séptima región los días 14 y 15 de julio de 2011. 

Ahora bien, cabe hacer presente que por dichos 
servicios la municipalidad se obligó a pagar la suma de $ 11.600.000 impuestos 
incluidos, una vez ejecutados el 100% de los trabajos contemplados en la licitación, lo 
cual sería certificado mediante informe, emitido por la Dirección de Educación Municipal 
de Concepción, de acuerdo a lo señalado en la cláusula cuarta del contrato. Así 
también, la empresa se comprometió a entregar al DAEM un informe final con la 
asistencia y calificaciones de los funcionarios capacitados. 

En cuanto a las actividades realizadas, 
corresponde señalar que éstas consistieron en preparar, por medio del desarrollo de 
una metodología participativa, consistente en la ejecución de dinámicas, juegos, 
ejercicios, trabajos grupales, concursos y charlas motivacionales a los directivos, 
docentes y asistentes de educación del establecimiento, en temáticas de clima 
organizacional, reflexión de prácticas pedagógicas y actividades recreativas como 
complemento del trabajo en equipo. 

Las exposiciones y talleres realizados estuvieron a 
cargo de diversos profesionales, entre los cuales se encontraban los expositores, 
señores Adrian Pérez Peña, Roberto Fantuzzi Hernández y la señorita Karen Bernales 
Alvear. 

De la revisión efectuada se comprobó lo siguiente: 

a) Se comprobó que las actividades efectivamente 
fueron realizadas y se encontraban incorporadas dentro del plan de mejoramiento 
educativo del establecimiento educacional "0-549 Marina de Chile" para el período 2011, 
registrado en la plataforma del Ministerio de Educación con un presupuesto aprobado 
para la realización de la misma de $ 12.000.000, no obstante cabe hacer presente que, 
al tratarse de un establecimiento que reviste la calidad de autónomo, los planes de 
mejoramiento educativo de éste, no son aprobados por el Ministerio para su ejecución. 

b) Los diplomas emitidos por la empresa Gestión 
Global, no han sido entregados a los participantes de las actividades encontrándose al 
resguardo de la unidad técnico pedagógica del colegio. 

c) Finalmente, corresponde observar que mediante 
comprobante de egreso N° 21-2457 de 29 de agosto de 2011, se pagó a la empresa 
Gestión Global Ltda., la suma total estipulada en el contrato, lo cual vulnera la cláusula 
cuarta y sexta del mismo, las que indican que el pago se realizará posterior a la 
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confección de un informe de certificación por parte del Departamento de Administración 
de Educación Municipal, el cual a la fecha aún no ha sido emitido. 

Conclusiones 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir lo siguiente: 

1. Las actividades señaladas en el presente 
informe fueron efectivamente realizadas y consistieron en una capacitación a docentes 
del Colegio D - 549 Marina de Chile, las cuales se encontraban dentro del Plan de 
Mejoramiento Educativo para dicho establecimiento. 

2. No se dio cumplimiento a la cláusula cuarta y 
sexta del contrato suscrito entre la Municipalidad de Concepción y la empresa 
prestadora del servicio Capacitación Gestión Global Ltda., por cuanto se pagó a ésta, 
con anterioridad a la emisión del informe de certificación que debía emitir el 
Departamento de Administración de Educación Municipal, a modo de certificar que se 
realizaron la totalidad de las actividades acordadas. 

En atención a lo anterior, corresponde que se 
confeccione el informe en comento y se remita, en un plazo de veinte días contados 
desde la fecha de emisión del presente informe, a esta Contraloría Regional. 

3. El Departamento de Administración de 
Educación Municipal deberá velar por que se concluya la actividad de entrega de 
diplomas a los docentes participantes del "Coaching clima organizacional y reflexión de 
prácticas pedagógicas" realizado en las Termas de Quinamávida, de lo cual se deberá 
informar a esta Contraloría Regional en un plazo de veinte días contados desde la fecha 
de emisión del presente informe. 

SALUDA ATENTAMENTE A UD., 

C;k~~~ 
ROXANA NÚÑEZ ¿zALEZ 

JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO.f:llo 
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